
 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS EXTEMPORÁNEAS 

PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR  
CONVOCATORIA ABIERTA No. 023 DE 2019  

 
Objeto: 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. 
 
Teniendo en cuenta que se han presentado nuevas observaciones por fuera del plazo 
inicialmente concedido, se procederá a dar respuesta a las mismas a través del presente 
documento:  

 
OBSERVANTE 11: ELIZABETH RODRIGUEZ 
FECHA: VIERNES 3 DE ENERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 8:49 am).  
 
Solicitud de Revisión: 
 
“En atención al asunto, solicito respetuosamente a la entidad atender la siguiente 
observación con el ánimo de que el proceso cuente con pluralidad de oferentes. 
 

- Se solicita respecto a la experiencia del Literal (A) que: Los contratos o convenios 
deben tener por objeto gerencia y/o dirección y/o coordinación y/o implementación 
de proyectos de infraestructura y/o sociales. 
 

Ya que, de acuerdo a lo estipulado en el documento “Análisis preliminar – Condiciones 
contractuales” se da a entender que los objetos de los contratos a aportar deben reunir 
todas las palabras (gerencia, dirección, coordinación e implementación) por lo que resulta 
un poco complejo que los oferentes contemos contratos cuyos objetos estén así.” 
 
RESPUESTA: Para dar respuesta a la observación planteada es importante mencionar en 
aras de determinar si los contratos o convenios aportados por el proponente acreditan el 
requisito exigido en el literal A) del numeral 3.16.1 del AP, se tendrá en cuenta criterios 
como el fin perseguido con la suscripción del mismo, objeto, la naturaleza jurídica del 
contrato o convenio aportado y demás información relevante y procederá por tanto a su 
revisión íntegra.  

 

En ese sentido, se informa que en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y para mejor 
entendimiento del requisito, el literal A) fue modificado por medio de adenda N°2 



 

incluyendo la “o” disyuntiva lo cual indica que podrá ser cualquiera de las acepciones allí 
incluidas, y quedo así: 

 

A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los 
contratos o convenios deben tener por objeto o incluir en su contenido 
obligacional la ejecución de gerencia o, dirección o, coordinación o, 
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:  
 
(…). 

 
OBSERVANTE 12: JORGE ANDRES JIMENEZ RAMIREZ - CONDUGAS 
FECHA: MARTES 7 DE ENERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 10:34 am).  
 
Solicitud de Revisión: 
“Buen día 
Me permito solicitar la ampliación de tiempo de entrega, debido a que varias de las 
empresas se encontraban días de vacaciones y la solicitud de los certificados de experiencia 
ha sido compleja.” 
 
RESPUESTA: En atención a la solicitud, se precisa que mediante ADENDA No. 3 publicada en 
la página web de la Fiduprevisora el 09 de enero de 2020, fue modificado el numeral 5 – 
“Cronograma” del Capítulo V – “Desarrollo del Proceso de Selección” del Análisis Preliminar, 
ampliando la etapa de “Presentación de propuestas” hasta el 20 de enero de 2020 y en ese 
sentido, se atendió la solicitud ampliando el plazo para la recepción de propuestas y cierre 
de la convocatoria. 
 
OBSERVANTE 13: CRISTIAN RUEDA - HIPSITEC 
FECHA: MARTES 7 DE ENERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 6:27 pm).  
 
Solicitud de Revisión: 
“Buenas tardes 
Se solicita comedidamente que se amplíe la fecha de cierre del proceso hasta el día 20 de 
Enero, se solicita esto porque el estudio de emisión de la garantía de seriedad ha tomado 
más tiempo del esperado debido a la magnitud y complejidad del proyecto a ejecutar”. 
 
RESPUESTA: En atención a la solicitud, se precisa que mediante ADENDA No. 3 publicada en 
la página web de la Fiduprevisora el 09 de enero de 2020, fue modificado el numeral 5 – 
“Cronograma” del Capítulo V – “Desarrollo del Proceso de Selección” del Análisis Preliminar, 
ampliando la etapa de “Presentación de propuestas” hasta el 20 de enero de 2020 y en ese 



 

sentido, se atendió la solicitud ampliando el plazo para la recepción de propuestas y cierre 
de la convocatoria. 
 
OBSERVANTE 14: RICARDO ALDEMAR GOMEZ 
FECHA: MIERCOLES 8 DE ENERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 11:09 am).  
 
Solicitud de Revisión: 
“Buenas tardes  
Señores Fondo Colombia en Paz, solicito modificar al pliego de condiciones de la 
convocatoria No. 023 de 2019, 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 BAJA ESCALA Y RÁPIDA 
EJECUCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS 
COMUNIDADES ASENTADAS EN TERRITORIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN" en los siguientes 
numerales los siguientes puntos. 
 
Solicitamos modificar el punto 4.3 Experiencia en fortalecimiento comunitario el cuadro 
para el grupo 4 el rango de los pontajes, no sabemos porque para este grupo se tiene que 
tener mayores salarios mínimos en contratación a sabiendas que el grupo 3 y 5 tienen 
mayores presupuestos y son menores los rangos, solicitamos bajar de acuerdo a las 
proporciones de los presupuestos. 
 
No sabemos qué criterios se utiliza para realizar esos rangos “   
  
RESPUESTA: 
 
En atención a la observación se aclara que la tabla de rangos de valores del numeral 4.3 
EXPERIENCIA EN FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, fue calculada de acuerdo con los 
valores presupuestados para el componente de FORTALECIMIENTO COMUNITARIO previsto  
en el numeral 7.5.3 del Análisis Preliminar y que se muestra a continuación en el siguiente 
cuadro. 
 



 

 
 
Como se observa, el “Valor del rubro de fortalecimiento comunitario” del Grupo 4 
(PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE) es mayor que el de los mencionados Grupo 3 (MONTES 
DE MARÍA) y Grupo 5 (SIERRA NEVADA – PERIJÁ - ZONA BANANERA).  
 
De esta manera, el requisito del rango de valores de los contratos aportados por el 
proponente para la acreditación de la ponderación en FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
es directamente proporcional a los valores del mencionado componente expresados en 
smlmv y no del presupuesto oficial por grupo establecido en el numeral 2.8 del AP. 
 
Por lo anterior, no se acepta la observación y en consecuencia se mantendrán los valores 
sin modificación alguna. 
 
OBSERVANTE 15: MARCELA CORREDOR 
FECHA: MIERCOLES 8 DE ENERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 11:35 am).  
 
Solicitud de Revisión: 
“Por medio del presente SOLICITO comedidamente ampliación del término para presentar 
ofertas a la CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA ABIERTA No. 023 de 2019, lo anterior 
teniendo en cuenta que las actividades para elaboración de la propuesta se han visto 
interrumpidas por el periodo de receso de las entidades (propio de las fiestas decembrinas 
e inicio de año) que ha retrasado la emisión tanto de certificaciones y copias de contratos y 
actas de liquidación, como para expedir las garantías de seriedad de las ofertas 
correspondientes.” 



 

 
RESPUESTA: En atención a la solicitud, se precisa que mediante ADENDA No. 3 publicada en 
la página web de la Fiduprevisora el 09 de enero de 2020, fue modificado el numeral 5 – 
“Cronograma” del Capítulo V – “Desarrollo del Proceso de Selección” del Análisis Preliminar, 
ampliando la etapa de “Presentación de propuestas” hasta el 20 de enero de 2020 y en ese 
sentido, se atendió la solicitud ampliando el plazo para la recepción de propuestas y cierre 
de la convocatoria. 
 
OBSERVANTE 16: CAROLINA HENAO ANDRADE (DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y MEJORA 
CONTINUA). INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA FESU 
FECHA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 1:55 pm).  
 
Solicitud de Revisión: 
“Desde la aseguradora que nos va a expedir la póliza nos hacen la siguiente consulta: ¿La 
garantía es con estabilidad o sin estabilidad? ¿si el mismo proponente se va a presentar en 
dos grupos, es una póliza por grupo o una póliza conjunta?” 
 
 RESPUESTA: 
 
Observación 1. En atención a la observación, se informa que en el numeral 7.9 del análisis 
preliminar establece que con ocasión de la celebración y ejecución  del contrato que se 
derive de la convocatoria, se deberá constituir una póliza de cumplimiento con los 
siguientes amparos: 
 

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 

 
En esta póliza no  se exigen el amparo de estabilidad. NO obstante, se precisa que el 
proponente debe tener en cuenta que de acuerdo a la ruta operativa establecida para la 
ejecución de la estrategia OBRAS PDET objeto del contrato, esta establece que los proyectos 
que se deriven de la ejecución deben ser ejecutados a través de terceros atendiendo al nivel 
de complejidad que corresponda. En ese sentido, en los contratos que suscriba el futuro 
contratista con terceros, se deberá exigir que constituyan garantías conforme se indica en 
la nota 2 del numeral 7.9 y que a continuación se transcribe: 
 



 

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 

Estabilidad de la obra 20% del valor del contrato Plazo no inferior a (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, 
que podrá aprobar la modificación de la suficiencia y el amparo previa sustentación del contratista 
regional acompañado de los debidos soportes documentales expedidos por la compañías 
aseguradoras. 

  
En consecuencia, la póliza en los contratos derivados si deberá incluir el amparo de la 
estabilidad de la obra. 
 
Observación 2: Sea lo primero señalar que entendemos que la observación se refiere a la 
póliza de seriedad establecida en el numeral 3.3. del análisis preliminar, en ese sentido, se 
aclara que, por cada grupo al que se presente y por cada propuesta, debe constituirse la 
póliza de seriedad. 
 
En todo caso, el proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta cuyo 
valor asegurado sea equivalente a la sumatoria del valor presupuestado para cada uno de 
los grupos a los cuales pretenda presentar oferta, además de indicar en el cuerpo de la 
garantía los grupos asegurados. 
 
OBSERVANTE 17: JHERALDIN SARMIENTO 
FECHA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 3:18 pm).  
 
Solicitud de Revisión: 
“Respetuosamente nos dirigimos a ustedes 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 causa las que a continuación se mencionan de manera 
textual:  
  

 

 
 



 

 
 
RESPUESTA: 
 
En atención a la solicitud, se precisa que mediante ADENDA No. 3 publicada en la página 
web de la Fiduprevisora el 09 de enero de 2020, fue modificado el numeral 5 – 
“Cronograma” del Capítulo V – “Desarrollo del Proceso de Selección” del Análisis Preliminar, 
ampliando la etapa de “Presentación de propuestas” hasta el 20 de enero de 2020 y en ese 
sentido, se atendió la solicitud ampliando el plazo para la recepción de propuestas y cierre 
de la convocatoria. 
 
En atención a la observación referida a la precisión del alcance de las garantías, se informa 
que en el numeral 7.9 del análisis preliminar establece que con ocasión de la celebración y 



 

ejecución del contrato que se derive de la convocatoria, se deberá constituir una póliza de 
cumplimiento con los siguientes amparos: 
 

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 

 
En esta póliza no  se exigen el amparo de estabilidad. No obstante, se precisa que el 
proponente debe tener en cuenta que de acuerdo a la ruta operativa establecida para la 
ejecución de la estrategia OBRAS PDET objeto del contrato, esta establece que los proyectos 
que se deriven de la ejecución deben ser ejecutados a través de terceros atendiendo al nivel 
de complejidad que corresponda. En ese sentido, en los contratos que suscriba el futuro 
contratista con terceros, se deberá exigir que constituyan garantías conforme se indica en 
la nota 2 del numeral 7.9 y que a continuación se transcribe: 
 
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 

Estabilidad de la obra 20% del valor del 
contrato 

Plazo no inferior a (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, 
que 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. 
  

 



 

OBSERVANTE 18: LUIS ALEJANDRO VERA MURILLO (COORPORACIÓN PROGRESO SOCIAL) 
FECHA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 4:37 pm).  
 
Solicitud de Revisión: 
“Me permito informarle que pretendo participar en el proceso de Contratación de convocatoria 
abierta No.  023 de 2019 publicada por Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz- PA FCP, 
para lo cual dentro de los requisitos es necesario aportar la Garantía de Seriedad de la propuesta, 
por lo que he tramitado en diferentes aseguradoras del país y estas niegan la expedición de la 
misma argumentado que por el objeto contractual y las zonas a intervenir por políticas internas 
no es posible acompañar el presente negocio. 
 
En consecuencia, adjuntamos pantallazos de los correos recibidos de las diferentes entidades 
aseguradoras. 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
No obstante, solicito se revise el tema a fin de poder adquirir la póliza respectiva y así poder participar en 
el proceso en mención” 
 

RESPUESTA: 
Revisado el contenido de la observación, se precisa que por la misionalidad de la Agencia 
de Renovación del territorio, no es posible modificar el lugar de ejecución definido en la 
presente convocatoria.  En ese sentido, el objeto y alcance de la convocatoria se mantendrá 
sin modificación alguna.   
 



 

OBSERVANTE 19: MAYELY ANDREA SUAREZ ESPINEL 
FECHA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 4:45 pm).  
 
Solicitud de Revisión: 
“Me permito informar que de acuerdo a los pliegos publicados en el SECOP Convocatoria 
023 de 2019 he procedido a gestionar Garantía de seriedad de oferta con el fin de participar 
en la misma, pero las aseguradoras a las cuales me he dirigido se niegan a expedirla 
argumentado que dentro de las políticas no están facultadas para cubrir los riesgos por el 
objeto del contrato y las zonas a intervenir. 
 
Agradezco se revise nuevamente este requisito, en aras de facilitar la participación de 
personas jurídicas y personas naturales.” 
 
RESPUESTA: 
 

Revisado el contenido de la observación, se precisa que por la misionalidad de la Agencia 
de Renovación del territorio, no es posible modificar el lugar de ejecución definido en la 
presente convocatoria.  En ese sentido, el objeto y alcance de la convocatoria se mantendrá 
sin modificación alguna.   
 
OBSERVANTE 20: INGEBLAR S.A.S 
FECHA: 13 DE ENERO DE 2020  
 
OBSERVACIÓN: 

 
“(…) 
 
la experiencia solicitada es una limitante frente a la posibilidad que la Ley concibió 
para que estructuras plurales pudieran contratar con el Estado, figura que fue 
concebido desde la génesis de la ley 80 de 1993 actual Estatuto contractual que 
rige la materia. 
 
Solicitar que cada integrante cuente con 3 años de constitución tal y como lo señala 
el Pliego limita a todas luces la participación a empresas nuevas que tienen el 
ánimo de asociarse y participar en el proceso. 
 
El Consorcio se trata de aunar los esfuerzos, conocimientos, capacidad técnica y 
científica, por parte de dos o más personas con el objeto de contratar con el Estado 
decisión. 
 
Por lo anterior rogamos se tenga en cuenta la presente observación y se modifique 
la experiencia solicitada, donde en caso de consorcios o uniones temporales 



 

cualquiera de los integrantes pueda cumplir con el requisito de los 3 años de 
constitución o en su defecto bajar este requerimiento a 2 años para ampliar la 
pluralidad de oferentes, pues no tiene asidero jurídico justificar la verificación de 
experiencia a cada Integrante de la estructura plural, pues se negaría la existencia 
de participación de dichos tipos de asociación en los procesos contractuales”. 

 
RESPUESTA:  
 
No se acepta la observación propuesta. Se recuerda al observante que la convocatoria en 
curso se rige por las normas de derecho privado, observando, en todo caso, los principios 
de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política. Bajo este 
contexto, se informa que los requisitos establecidos para la selección obedecen a criterios 
netamente técnicos y transparentes definidos en los documentos de la convocatoria, que 
permitan a la entidad contratante la escogencia del mejor ofrecimiento para la satisfacción 
de la necesidad identificada. 
 
Así las cosas, el término mínimo de constitución establecido para las personas jurídicas, bajo 
ningún concepto limita el principio de libre asociación previsto para la constitución de 
figuras asociativas. El propósito de los requisitos habilitantes fijados en las reglas de 
participación es establecer unas condiciones mínimas, para los proponentes que estén en 
capacidad y cuentan con las condiciones para cumplir con el objeto del proceso.  
 
De esta forma se definieron requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la 
naturaleza y valor del proceso, que buscan que exista una relación entre el contrato y la 
experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional.  
 
OBSERVANTE 21: SEBASTIAN OSPINO AVILA 
FECHA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 12:40 am).  
 
Solicitud de Revisión: 
“Se sirvan de suministrar la información acerca del APU, dado que, una vez revisado el 
análisis preliminar y todos los demás documentos publicados en el SECOP, no se encontró 
información acerca de este, siendo esto necesario para una estructuración fundamenta del 
ofrecimiento económico. 
 
Solicito entonces me sea aclarado dicha observación para poder estructurar mi ofrecimiento 
económico” 
 
RESPUESTA: En atención a la observación planteada, se precisa que la formulación del 
ofrecimiento económico del proponente a la Convocatoria 023 de 2019 no requiere de un 
Análisis de Precios Unitarios, puesto que los valores de los componentes que hacen parte 



 

de la estrategia Obras PDET están justificados en el Anexo No. 3 - Estudio de Mercado y del 
Sector - publicado con los pliegos de la convocatoria en la página web de la Fiduprevisora. 

 
Lo anterior obedece a que los APUs que soportarán los presupuestos de cada uno de los 
proyectos a ejecutar en el marco de la Estrategia OBRAS PDET, el futuro contratista, previa 
aprobación del interventor y admisión por parte del Comité Operativo, tendrá la 
obligatoriedad de generarlos como parte de los productos a entregar en la etapa de 
estructuración, de acuerdo a lo establecido en el Anexo No. 2 – Anexo Técnico - de la 
presente convocatoria. 
 
Por lo anterior, no es posible remitir los APUs por usted solicitados.  

 
OBSERVANTE 22: JUAN CARLOS AMADOR CARRASCAL – JV INGENIERÍA CONSTRUCCIONES 
S.A.S 
FECHA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 3:05 pm) y 
MIÉRCOLES 15 DE ENERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 7:48 am). 
 
OBSERVACIÓN: “Amablemente nos comunicamos con ustedes con el fin de informarle que 
debido a la zonas de los grupos y a la estabilidad de obras de 5 años solicitado por la entidad, 
todas las aseguradoras se abstienen a expedir pólizas del objeto referencia. 
 
Por lo cual amablemente solicitamos a la entidad verificar este tema ya que debido a este 
inconveniente sería imposible presentar propuestas a cualquier grupo”. 
 
RESPUESTA: En atención a la observación formulada, se aclara que el amparo de Estabilidad 
de Obra solo aplica para los contratos que suscriba el futuro contratista en desarrollo de la 
ejecución de los proyectos, más no para la garantía de seriedad de la oferta y tampoco para 
el contrato que resulte de la presente convocatoria, solicitamos por favor verificar lo 
indicado en el numeral 7.9 GARANTIAS y Notas, del Análisis preliminar. 
  
Por otra parte, es necesario señalar que la agencia de renovación del Territorio por 
conducto del Fondo Colombia en Paz, ha venido adelantando otras convocatorias con 
objeto similar el cual ha tenido una relevante participación de proponentes y han sido 
aportadas las garantías de seriedad de sus ofertas en los términos señalados en el Análisis 
preliminar, lo anterior permite inferir que en el mercado existe un número mayor de 
compañías aseguradoras que puedan amparar la seriedad de su oferta. 
 
OBSERVANTE 23: CARLOS AUGUSTO MARTÍNEZ NORIEGA 
FECHA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 8:45 am). 

  
OBSERVACIÓN: “Como legítimo interesado en el proceso del Asunto y en presentar oferta 
dentro del marco del mismo, me permito solicitar que se suprima lo exigido en el numeral 



 

3.3 “GARANTÍA DE SIEREDAD DE LA PROPUESTA” de ANÁLISIS PRELIMINAR DE LAS 
CONDICIONES CONTRACTUALES. 
  
Lo anterior basado en que el mercado asegurador en el país no está ofreciendo cotizaciones 
de pólizas. Esto constituye una imposibilidad de fuerza mayor y una limitación artificial para 
oferentes que cumplen con le exigido en la etapa precontractual del proceso así como con 
la capacidad de ejecución del contrato resultante respectivo. Según los motivos que 
comunican los agentes de la aseguradoras y los corredores de seguros, el riesgo del contrato 
que derive del proceso no es mesurable en estas instancias precontractuales, pues no se 
conoce con precisión cuales serían los proyectos a ejecutarse dentro del alcance respectivo. 
Y es por esto último que se entiende que existe la negativa del mercado asegurador de 
ofrecer términos de pólizas de garantía de seriedad para el proceso. 
  
Se adjuntan capturas de pantalla de las respuestas donde se abstienen de presentar 
términos para la garantía de seriedad de oferta exigida en el numeral 3.3 arriba mencionado 
las aseguradoras: CONFIANZA, LIBERTY, NACIONAL DE SEGUROS y SEGUROS MUNDIAL. 
  
Téngase en cuenta que en el proceso de contratación 008 de 2019 del FONDO DE FOMENTO 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE se dio la misma situación, pues los contratos (cuyo 
alcance consiste en la ejecución convenios que a su vez tienen como alcance la construcción 
de colegios) a adjudicarse no podían tener un alcance definido en instancias 
precontractuales como en la que se encuentra el proceso del Asunto. En dicho caso la 
entidad retiró la exigencia de la Garantía de Seriedad de la Oferta y solo exige garantías 
contractuales en la medida en que se contrata la ejecución de una obra dentro del marco 
del respectivo convenio. La pluralidad de ofertas en dicho proceso fue sobresaliente (se 
presentaron 60 ofertas) y los contratos se están ejecutando son contratiempos. 
  
En esta medida se solicita a la entidad que limite la exigencia de garantías a la etapa 
contractual en la medida en que se surtan las etapas de cada proyecto que se ejecute dentro 
del marco del contrato resultante.” 
  
RESPUESTA: En atención a esta observación, es necesario señalar que la póliza de seriedad 
de la oferta tiene como fin principal garantizar la seriedad de los ofrecimientos realizados, 
es un requisito habilitante e indispensable para la presentación de la oferta dentro de la 
presente convocatoria y en tal sentido es de obligatorio cumplimiento. 
  
Por otra parte, es necesario señalar que la agencia de renovación del Territorio por 
conducto del Fondo Colombia en Paz ha venido adelantando otras convocatorias similares 
las cuales han tenido una relevante participación de proponentes y han sido aportadas las 
garantías de seriedad de sus ofertas en los términos señalados en el Análisis preliminar, lo 
anterior permite inferir que en el mercado existe un número mayor de compañías 
aseguradoras que puedan amparar la seriedad de su oferta.  



 

  
Es necesario precisar la diferencia entre las garantías solicitadas para el presente proceso, 
la primera denominada garantía de seriedad de la propuesta que debe presentar el 
interesado con su oferta de acuerdo con los términos indicados en el numeral 3.3. del 
Análisis preliminar. La segunda, corresponde a la garantía solicitada para la legalización y 
ejecución del contrato que resulte de la presente convocatoria indicadas en el numeral 7.9. 
del Análisis preliminar y por otra parte, se establecen las garantías que debe exigir el futuro 
contratista en los contratos que suscriba para la ejecución de los proyectos, las cuales se 
encuentran señaladas en el numeral 7.9. Nota 2 del Análisis preliminar. 
  
En este sentido, no es procedente su observación. 
 
Con el presente documento se dan por atendidas todas las observaciones presentadas al 
proceso, en la ciudad de Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de enero de dos mil 
veinte (2020). 
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