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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES JURÍDICAS PRESENTADAS A LA EVALUACIÓN PRELIMINAR 
CONVOCATORIA No. 023 2019 – FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 
Mediante el presente documento, el Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz da respuestas 
a las observaciones jurídicas presentadas al Informe de Evaluación Preliminar y se pronuncia sobre 
los documentos e información aportada dentro de la etapa de subsanación, derivada de la 
Convocatoria Abierta 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 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”.  
 

GRUPO 1 – CATATUMBO 

 
PROPONENTE 13: UNION TEMPORAL COLOMBIA EN VICTORIA 2020 
 
De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar, en relación con los literales 
c) “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA”, en el cual se indicó que: “(…) El proponente deberá 
aportar certificado de pago de la garantía de seriedad de la propuesta”; f) “CERTIFICACION REVISOR 
FISCAL / REPRESENTANTE LEGAL” del integrante No. 3 CORPORACION TRIGAL DEL NORTE y g) 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICACION DE MATRICULA 
MERCANTIL, en los cuales se indicó que: “(…) Se le solicita al proponente aportar documento idóneo 
que verifique la designación de la señora LAURA MURILLO CAICEDO como revisora fiscal”, el 
Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa que, el proponente no presentó la 
documentación solicitada por el comité evaluador y se entiende no subsanado. 
 

GRUPO 2 – CUENCA DEL CAGUÁN Y PIDEDEM ONTE CAQUETEÑO 

 
PROPONENTE 3: CONSORCIO FAM  
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado No. 20200320359672 - 12:27pm). 
 
De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar, en relación con el literal c) 
“GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA”, en el cual se indicó que: “(…) Si bien se adjuntó la Póliza 
de cumplimiento No. 2347449-0, el proponente deberá aportar lo siguiente: 1. Recibo de pago de la 
Prima, 2. el valor asegurado deberá ser ajustado ($950.053.099,04), 3. Se deberá especificar en el 
Asegurado/Beneficiario de la póliza lo siguiente: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ”, el 
Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa que el proponente subsanó lo solicitado y 
cumple con la capacidad jurídica requerida. 
 
PROPONENTE 6: UNION TEMPORAL PDET CAGUÁN 2019  
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado No. 20200320355102 10:25:51 am). 
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De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar, en relación con lo 
establecido en los siguientes literales: “c). Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser 
equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial del grupo al que se presenta; Literal e). 
Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 
830.053.105-3”; y teniendo en cuenta que el proponente no aportó copia del Certificado de 
Existencia y Representación Legal ni el compromiso anticorrupción por cada uno de los integrantes 
de la Unión Temporal, el Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa que el 
proponente subsanó lo solicitado y cumple con la capacidad jurídica requerida. 
 
PROPONENTE 22: UNION TEMPORAL COLOMBIA SOCIAL 2020 
FECHA DE OBSERVACIÓN: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado 20200320365062 a 
las 16:02:55 Pm). 
 
De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar, en la siguiente forma: “(…) 
El proponente no cumple con lo indicado en el numeral 3.3. del Análisis preliminar al no presentar la 
certificación del pago de la prima correspondiente”, el Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en 
Paz informa que el proponente subsanó lo solicitado y cumple con la capacidad jurídica requerida. 
 

GRUPO 3 – REGIÓN MONTES DE MARÍA 

 
PROPONENTE No. 9: CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ Y FUTURO EN LOS MONTES DE MARIA - 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante Radicado No. 20200320365532 y correo 
electrónico 1:53 pm). 
 
De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar, relacionado con el literal 
h) “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”, en el cual se indicó: “El proponente deberá subsanar 
aportando individualmente (por miembro del Consorcio) el ANEXO No 8 debidamente diligenciado y 
firmado, tal como lo indica el numeral 3.8 del Análisis Preliminar”, el Patrimonio Autónomo del Fondo 
Colombia en Paz informa que el proponente subsanó lo solicitado y cumple con la capacidad jurídica 
requerida. 
 
PROPONENTE No. 12: FUNDACIÓN SOCYA 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado No. 20200320359272 - 12:14 pm).  
 
De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar, relacionado con el literal 
c) “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA”, en el cual se indicó que: “(…) Si bien se adjuntó la 
Póliza de cumplimiento No.65-45- 101059663, el proponente deberá aportar el recibo de pago de la 
Prima de la póliza antes relacionada”, el Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa 
que el proponente subsanó lo solicitado y cumple con la capacidad jurídica requerida. 
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GRUPO 4 – REGION PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE 

 
PROPONENTE No. 16: UNION TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO  
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicados No. 20200320361302 y 
20200320361232).  
 
De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar, relacionado con los 
siguientes literales: a) “CARTA PRESENTACION PROPUESTA”, en el cual se indicó: “El proponente 
deberá subsanar mediante el aporte de la carta de presentación de la propuesta que indique la 
vigencia de la propuesta”; f) “CERTIFICACION REVISOR FISCAL / REPRESENTANTE LEGAL - 
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.  (Seis (6) meses anteriores)”, 
en el cual se indicó: “El Anexo No. 7 presentado presenta inconsistencia en el número de NIT en él 
establecido, el cual difiere con el establecido en el certificado de existencia y representación legal.  Se 
le solicita al proponente subsanar”, adicionalmente, se indicó: “Se le solicita al proponente aportar 
copia de las planillas de pago unificadas de los últimos seis (6) meses de los aportes los sistemas de 
seguridad social” y h) “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”, en el cual se indicó: “El proponente deberá 
subsanar aportando individualmente (por miembro del Consorcio) el ANEXO No 8 debidamente 
diligenciado y firmado, tal como lo indica el numeral 3.8 del Análisis Preliminar”, el Patrimonio 
Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa que el proponente subsanó lo solicitado y cumple con 
la capacidad jurídica requerida. 

 

GRUPO 5- SIERRA NEVADA- PERIJÁ-ZONA BANANERA 

 
PROPONENTE 5: UNIÓN TEMPORAL COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado No. 20200320361862). 
 
De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar, respecto de la “GARANTÍA 
DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA”, en donde se indicó que: (…) no cumple con lo indicado en el numeral 
3.3. (…)” en los siguientes aspectos: a). No aportar: (…) certificación del pago de la prima 
correspondiente; b). No cumple con lo indicado literal e) Asegurado/Beneficiario: El 
asegurado/beneficiario es FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA 
S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3 y teniendo que no 
aportó compromiso anticorrupción de la Unión Temporal, es validó precisar que el proponente bajo 
el radicado enunciado y teniendo en cuenta lo solicitado por el equipo evaluador, el pasado 
11/02/2020, a través del  correo electrónico de contratos@fondocolomabiaenpaz.gov.co, para lo 
cual, el proponente aportó dicha documentación el pasado 12/02/2020 por este mismo medio, el 
Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa que el proponente subsanó lo solicitado y 
cumple con la capacidad jurídica requerida. 
 
 
 
 
 
 

mailto:contratos@fondocolomabiaenpaz.gov.co
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PROPONENTE 20: FUNDACIÓN PLAN  
FECHA: 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado No. 20200320364822 15:46:41 pm).  
FECHA: 8 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 10:25 am) 
 
De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar, en el cual se indicó que: 
“(...) El proponente no cumple con lo indicado en el numeral 3.3. del Análisis preliminar al no presentar 
la certificación del pago de la prima correspondiente”, el Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia 
en Paz aclara que el proponente indicó que el certificado de pago fue aportado con la propuesta y 
adicionalmente aporta la transacción del pago, por tal razón, se procedió con la verificación de dicha 
información y documentos aportados, para lo cual, se evidenció que en el folio 008 el proponente 
aportó el certificado de pago. Y por ello, el Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa 
que el proponente subsanó lo solicitado y cumple con la capacidad jurídica requerida. 
 
PROPONENTE 23: CONSORCIO CEG - OME 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 3:40 pm). 
 
De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar, en el cual se indicó que: 
“(…) Certificado de Existencia y Representación Legal, no podrá ser mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso”, el Patrimonio 
Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa que el proponente subsanó lo solicitado y cumple con 
la capacidad jurídica requerida. 
 

GRUPO 6- SUR DE BOLIVAR 

 
PROPONENTE 1: CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 5:16 pm).  
 LUNES 17 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado 20200320471412) 
 
De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar y en relación con los 
siguientes literales: a) “CARTA PRESENTACIÓN PROPUESTA”, en el cual se indicó que: "Se consideran 
válidas las cartas de presentación que el representante legal o apoderado firmen de forma electrónica 
de acuerdo con lo contemplado en la Ley 527 de 1999, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 2364 
de 2012. (No escaneada)", el proponente deberá allegar la carta de presentación de la oferta en forma 
original por parte del proponente”; b) “DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL (…)”, en el cual se indicó que: “(…) Si bien se adjuntó el Anexo No. 4, el proponente deberá 
allegar en forma original el mismo”; c) “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA”, en el cual se 
indicó que: “(…) Si bien se adjuntó la Póliza de cumplimiento No. 2347449-0, el proponente deberá 
aportar lo siguiente: 1. Recibo de pago de la Prima, 2. el valor asegurado deberá ser ajustado 
($950.053.099,04), 3. Se deberá especificar en el Asegurado/Beneficiario de la póliza lo siguiente: 
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO 
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ” y d) “CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION 
LEGAL (…)”, en el cual se indicó que: “(…) se requiere que se alleguen Estatutos o documento idóneo 
que permita verificar que el objeto o actividades de la Entidad guardan relación con el objeto de la 
presente convocatoria. Adicionalmente, el proponente deberá aportar un certificado de existencia y 
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representación legal, en donde se pueda validar la fecha de constitución de la misma”. el Patrimonio 
Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa que el proponente subsanó lo solicitado y cumple con 
la capacidad jurídica requerida. 
 
PROPONENTE 25: CONSORCIO PDET AVANZA (Sur de Bolívar) 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (mediante radicado No. 20200320363452). 
 
De conformidad con lo observado en el Informe de Evaluación Preliminar, y en relación con los 
siguientes literales: b) “DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, 
(…)”, en el cual se indicó: “De conformidad con lo establecido en el literal h) del subnumeral 
(DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI ES LA CONDICIÓN DEL 
PROPONENTE O CUALQUIER FORMA DE ASOCIACIÓN LEGALMENTE ACEPTADA EN COLOMBIA), el 
cual indica que: "La duración del consorcio o unión temporal deberá ser igual al plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) años más", el proponente deberá subsanar el Documento Consorcial, teniendo en 
cuenta los requisitos exigidos. Adicionalmente, se deberá corregir el número de cédula de ciudadanía 
indicado al pie de la firma del representante legal de Crear Ingeniería Civil S.A.S”; g) “CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (…)” en el cual se indicó: “Se le solicita al proponente aportar 
la Resolución No. 596 de 2001-04-02 expedida por el MEN o documento equivalente que permita 
establecer los requisitos solicitados en el numeral 3.7 del Análisis preliminar”. el Patrimonio 
Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa que, Si bien a folio 14 no se encuentra la información 
referente al nombramiento de la revisora fiscal, se toma la información de la propuesta No. 24, la 
cual contiene el documento completo”, y por ello el proponente cumple con la capacidad jurídica 
requerida. 

 

GRUPO 7 – SUR DEL TOLIMA 

 
PROPONENTE 17: CONSORCIO OBRAS PDET TOCYSO  
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado No. 20200320364952). 
 
De conformidad con lo observado en el Informe de Evaluación Preliminar, en el cual se indicó que: 
“(..) El proponente no cumple con lo indicado en el numeral 3.2. literal h) del Análisis preliminar (…) " 
h) La duración del consorcio o unión temporal deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato y 
seis (6) años más.", el Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa que el proponente 
subsanó lo solicitado y cumple con la capacidad jurídica requerida. 
 
No obstante, respecto del integrante del Consorcio, la SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS, se 
indicó que: “(…) el proponente no cumple con lo indicado en el numeral 3.7. del análisis preliminar 
numeral 7. (...) " Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contratar y obligarse 
en nombre de la misma deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo 
faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. Dicha 
autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, determinará la falta 
de capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo”. el 
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Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa que el proponente subsanó lo solicitado y 
cumple con la capacidad jurídica requerida. 
 
Así mismo, respecto del integrante del consorcio, la CORPORACIÓN DESARROLLO Y PAZ DEL TOLIMA 
TOLIPAZ, al cual se le indicó que: “(…) allegar Estatutos o documento idóneo que permita verificar que 
el objeto o actividades de la Entidad guardan relación con el objeto de la presente convocatoria”; de 
igual manera se solicitó que: “(…) presente los estatutos de la sociedad para realizar la respectiva 
verificación y/o en su defecto acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo 
faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado, de 
conformidad con lo indicado en el numeral 3.7. del Análisis Preliminar y el certificado de pagos a 
seguridad social expedido por el revisor fiscal, en atención a lo indicado en el numeral 3.6. del Análisis 
preliminar. el Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa que, el proponente aportó 
los estatutos de la sociedad, no obstante, no fue claro para el comité evaluador jurídico lo estipulado 
en ellos con relación al requerimiento realizado en el informe de evaluación preliminar y en este 
orden de ideas solicitó a través de correo electrónico de contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co de 
fecha 12 de febrero 2020, aclarar la subsanación presentada; así las cosas, el proponente el día 13 
de febrero de 2020, por el mismo medio, presentó aclaración a lo solicitado por el comité evaluador, 
de igual manera, a través del radicado ya mencionado presentó el certificado de pagos a seguridad 
social expedido por el revisor fiscal inscrito en cámara de comercio.  
 
De conformidad con lo anterior, el Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa que el 
proponente subsanó lo solicitado y cumple con la capacidad jurídica requerida. 
 
PROPONENTE 18: UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL SUR DEL TOLIMA  
FECHA: VIERNES 6 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado No. 20200320339932). 
 
De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar, en el cual se indicó “El 
proponente debe aportar el Compromiso Anticorrupción de la figura asociativa, de conformidad con 
lo indicado en el numeral 3.8 del Análisis Preliminar”. el Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia 
en Paz informa que el proponente subsanó lo solicitado y cumple con la capacidad jurídica requerida. 
 

GRUPO 8– URABÁ ANTIOQUEÑO  

 
PROPONENTE No. 2: UNIÓN TEMPORAL URABÁ 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 2:27 pm).  

VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado 12:02 pm). 
 
De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar, en relación con los literales: 
b) “DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (…)”, en el cual se indicó 
que: “(…) Si bien se adjuntó el Anexo No. 4, el proponente deberá allegar en forma original el mismo”; 
c) “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA”, en el cual se indicó que: “(…) Si bien se adjuntó la 
Póliza de cumplimiento No. 65- 45-101059638, el proponente deberá aportar lo siguiente: 1. Recibo 
de pago de la Prima, 2. el valor asegurado deberá ser ajustado ($950.361.526,02)”; d) “CERTIFICADO 
DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (…)” del integrante No. 2 -CORPORACIÓN ANTIOQUIA 

mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
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HUMANA-, en el cual se indicó que: “(…) De conformidad con lo indicado en el reverso del folio No. 
56, específicamente de la Cámara de Comercio de Medellin, el proponente deberá aportar el 
documento de autorización de la junta directiva”, el Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en 
Paz informa que el proponente subsanó lo solicitado y cumple con la capacidad jurídica requerida. 
 
PROPONENTE 21: CORPORACIÓN AYUDA HUMANITARIA 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico). 
 
De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar, en el cual se indicó que: 
“(…) el Proponente aporta acta de autorización del Consejo Directivo, no obstante, en dicho 
documento se indica que lo autoriza: "para que presenten la propuesta respectiva al grupo # 9, lo 
cual es errado, teniendo en cuenta que no existe ese grupo en la convocatoria, por lo anterior, se 
solicita al proponente subsanar el citado documento”. el Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia 
en Paz informa que el proponente subsanó lo solicitado y cumple con la capacidad jurídica requerida. 

 
PROPONENTE No. 24: CONSORCIO PDET AVANZA 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado 20200320363652).  
 
De conformidad con lo observado en el informe de evaluación preliminar, en relación con los literales: 
a) “CARTA PRESENTACIÓN PROPUESTA”, en el cual se indicó que: “(…) lo indicado en párrafo tercero 
del subnumeral 3.1. ("Carta de Presentación de la Propuesta") del Análisis Preliminar, el cual indica 
que: "Se consideran válidas las cartas de presentación que el representante legal o apoderado firmen 
de forma electrónica de acuerdo con lo contemplado en la Ley 527 de 1999, el Decreto Ley 019 de 
2012 y el Decreto 2364 de 2012. (No escaneada)", el proponente deberá allegar la carta de 
presentación de la oferta en forma original por parte del proponente” y d) “CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (…)” del integrante No. 1. FUNDACIÓN DE ESTUDIOS 
SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR-, en el cual se indicó que: 
“(…) Se solicita al proponente subsanar, mediante el aporte de la resolución 596 del 2001-04- expedida 
por el Ministerio de Educación Nacional”, el Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz 
informa que el proponente subsanó lo solicitado y cumple con la capacidad jurídica requerida. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR OTROS PROPONENTES 

 
I. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA FUNDACIÓN PLAN 

 
Preámbulo: 
 
Fundación PLAN, entidad sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de 
julio de 2006, con el número 00103732 del Libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, con NIT 
900.097.588-1, por medio del presente escrito formulamos observaciones al informe de evaluación 
preliminar, publicado el 03 de febrero de 2020 del proponente UT COMFACESAR MARBAL OBRAS 
PDET.  
 
OBSERVACION No. 1. 
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UT COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET 
 
En el sello de radicado se evidencia que la fecha de entrega fue el día 17 de enero a las 7:43 am, lo 
cual no es posible pues el horario de atención al público inicia a las 8:00 am. Lo anterior refleja una 
presunta irregularidad en el proceso de cierre. A continuación, evidenciamos esto:  
 
Foto 1: Sello de radicación al cierre de la propuesta UT COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET 
 

 
 
Al revisar los horarios de oficina del CRI – Fiduprevisora es claro que los mismos inician a las 8:00 am, 
luego no es posible que alguien haya radicado una propuesta extemporáneamente al horario oficial 
establecido por la entidad. Las siguientes fotos dan cuenta de dicho horario: 
 

    
 
Al hacer una búsqueda simple por internet, se encuentra en el portal www.datos.gov.co, portal oficial 
de datos abiertos para la transparencia del gobierno de Colombia se encuentra que los horarios de 
atención oficial de la Fiduprevisora – CRI son de lunes a viernes a partir de las 8:00 am.  
De la misma forma, en la página oficial de la Fiduprevisora se indica, que dicho horario de atención 
es de 8:30 am a 5:00 pm de lunes a viernes, luego no es posible una radicación a las 7:43 am. 
 Fundación PLAN 
 
Foto 5 y 6. Horarios de atención Fiduprevisora – CRI en datos.gov.co  
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Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente a la entidad rechazar la propuesta de UT 
COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET, por encontrarse incurso en las causales de rechazo, Numeral 
6.1 Causales de Rechazo de las propuestas del análisis preliminar, ítem 11 “Cuando la propuesta se 
presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado.” Puesto que en este caso la 
extemporaneidad no está relacionada con la entrega tardía de la propuesta, sino por haberla radicado 
en horarios no oficiales o no establecidos para este proceso, tal y como se demuestra en las pruebas 
fotográficas aportadas arriba, lo que conlleva una presunta irregularidad por parte del proponente. 
 
RESPUESTA 
 
En atención a su observación, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, procedió a través de correo 
electrónico a dar traslado al Centro de Recurso de la Información -CRI de la Fiduprevisora S.A., para 
que dentro de su competencia se pronunciara sobre la hora de radicación de la propuesta presentada 
por UT COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET, al respecto se manifestó a través en los siguientes 
términos: 
 
“Con toda atención y dando alcance a la solicitud del Consorcio Fondo Colombia en Paz, y, una vez 
validado el procedimiento de recepción de los documentos correspondientes a la “Convocatoria 
Abierta No. 023 de 2019, que tiene por objeto: “IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA OBRAS PDET A TRAVÉS 
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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”, con fecha de cierre lunes 20 de enero de 2020, y hasta 
las 12:00 del mediodía, en la ventanilla única de Fiduprevisora local 109 en la calle 72 # 10 – 03  en 
Bogotá, me permito informar que en la solicitud inicial adjunta del consorcio no se establece la hora 
inicial de recepción, solamente se aclara la hora límite para recibir documentación y realizar cierre.  
 
De otro lado teniendo en cuenta que desde el 29 de mayo de 2019, la Gerencia Administrativa emitió 
circular interna # 002 de 2019 con la nueva jornada laboral los días viernes de 7:00 a.m. a 4:00 
p.m.,  para todo el personal de la Entidad, en las oficinas y centros de atención a usuarios a nivel 
nacional, es así que la oficina de radicación y mensajería para Fiduprevisora se ajustó a este horario, 
por lo tanto la documentación allegada por el oferente el día viernes 17 de enero de 2020 quedo con 
hora 7:43:10 a.m., dentro del horario de recepción de correspondencia”. 
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II. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR CONSORCIO PDET FCJ-SIM 2020 
 
En atención al informe de evaluación publicado el día 03 de febrero del Proceso de Convocatoria 
Abierta 023 de Fondo Colombia en Paz que tiene por 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", nos permitimos 
realizar las siguientes aclaraciones sobre la propuesta presentada por el CONSORCIO PDET FCJ-SIM 
2020, ya que fue RECHAZADA por ser presentada e EXTEMPORANEAMENTE de acuerdo al registro 
realizado por el personal encargado: 
 
1. RADICACIÓN DE PROPUESTA: 

 
El CONSORCIO hizo presencia en el lugar designado para radicar antes de la hora de cierre 12:00 m, 
por lo cual a continuación se describe los hechos durante el proceso de radicación en dichas 
instalaciones. 
 



 

“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-
mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. 
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted 
puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene 
la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus 
Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. 
Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del 
App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store 

 
 

La persona encargada debió esperar un momento mientras se realiza atención a otra persona, una 
vez es su turno de atención indaga frente al proceso de radicación de la convocatoria de la 
Fiduprevisora, la persona le informa que ya son más de las 12:00 m y que le pregunte al señor 
encargado de la Fiduprevisora si autoriza la recepción de los documentos y efectivamente permitió 
hacer la radicación de la propuesta. 
 
Una vez más la persona debe esperar para ser atendido por el encargado de Fiduprevisora, ya que 
está atendiendo a otras personas, llegado el turno de atención el autoriza que se radique la 
propuesta en la ventanilla, es por ello que en este trámite de registro y radicación se presenta la 
extemporaneidad. 
 
En atención a lo anterior, se solicita de manera respetuosa realizar la evaluación de la propuesta 
presentada para el Grupo 6 Sur de Bolívar por parte del CONSORCIO PDET FCJ-SIM 2020. 
 
RESPUESTA 
 
En atención a su observación me permito indicar que la entrega de la oferta es la que evidencia la 
existencia de esta y marca el momento en que surge para el proponente la obligación de 
mantenerla, si la oferta se entregó después de la hora indicada, se entiende que la misma fue 
extemporánea, motivo por el cual el Fondo no la puede tener en cuenta dentro del proceso de 
evaluación. 
 
Ahora bien, en el Análisis preliminar numeral 5.2. 2. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS – CIERRE, 
se indicó:   
 
NOTA: Es importante que los proponentes tengan en cuenta los tiempos de registro e ingreso al 
Centro de Recursos de Información - CRI, en cumplimiento de los parámetros de seguridad y 
cumplimiento del cronograma.  
 
El Fondo debe garantizar la escogencia de la propuesta más favorable, sin que tenga injerencia en 
ella factores de índole subjetivo, razón por la cual se deben respetar las condiciones que se fijen en 
el Análisis preliminar y los demás documentos que surjan dentro del proceso de selección. 
 
En este orden de ideas no es procedente su observación. 
 

III. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EDILBERTO MARTINEZ 
 
EDILBERTO MARTINEZ, Identificado con C.C. No 79.536.173 expedida en Bogotá, obrando en calidad 
de veedor ciudadano de los recursos públicos por medio de la presente, y haciendo uso del derecho 
de petición consagrado en la constitución Nacional, me permito solicitar se declare desierta la 
convocatoria 023 de 2019 para el grupo 6 SUR DE BOLIVAR, Teniendo en cuenta que ninguno de los 
oferentes cumple, de acuerdo a los siguientes hechos. 
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1. PROPONENTE NO 25. PDET AVANZA 
 
El miembro del consorcio FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ 
ANTONIO ROLDÁN BETANCUR, una vez revisada el RUES, no aparece con matrícula comercial, por lo 
tanto, no cumple con los requisitos contemplados en el literal E del numeral 3.2 del numeral 3.7 inciso 
primero que dice “El PROPONENTE, persona jurídica nacional, deberá acreditar su existencia y 
representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente en 
el cual se verificará (…): 
 
Así las cosas, en el certificado de Existencia que aportan no se puede verificar la fecha de constitución, 
el objeto social ni la duración del mismo, ni es el documento idóneo para acreditar la existencia de 
acuerdo a los pliegos de condiciones. 
 
RESPUESTA:  
 
En atención a su observación me permito aclararle que la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES 
UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR, se encuentra reconocida como una 
Institución de Educación Superior, con el carácter de Institución Universitaria, la cual no está obligada 
a Registrarse ante cámara de Comercio. 
 
Por lo tanto, la información refutada fue tomada de la resolución por medio de la cual el Ministerio 
de Educación Nacional reconoce personería Jurídica. 
 
En este orden de ideas no es procedente su observación.  
 

2. PROPONENTE No 1. CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019 
 

Se debe rechazar esta propuesta puesto que la póliza No 2347449-0 expedida por suramericana y de 
acuerdo a los textos aclaratorios anexos, garantiza la convocatoria 007 de 2019, y le extendieron el 
tiempo como si la 007 se hubiera aplazado, es decir no aportaron póliza para la convocatoria 023 de 
2019, por lo tanto cualquier aclaración al respecto es contradictoria a los pliegos, toda vez que el 
recibo de pago debe estar con fecha anterior a la fecha de apertura de la convocatoria 023 de 2019. 
Y así lo deja ver la póliza anexa, ya que el valor de la prima se encuentra en ceros (0), es decir no tiene 
valor de prima a pagar en esta póliza. 
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RESPUESTA 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, de conformidad con lo indicado en el análisis preliminar 
solicitó al proponente la subsanación del Documento denominado Garantía de seriedad de la oferta, 
para que aclare lo indicado en el texto y aclaraciones anexas a la mencionada póliza. 
 
Adicionalmente, se verificaron las demás condiciones solicitadas en el Análisis preliminar, 
evidenciando que la misma cumple con lo solicitado. 
 
El Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz informa que el proponente subsanó lo solicitado 
y cumple con la capacidad jurídica requerida. En este orden de ideas su observación no es 
procedente. 
 

IV. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR UT MONTES MARIA 2020 
 
JOVITA MARÍA CHAVEZ LOAIZA, mayor de edad, plenamente capaz, identificada como aparezco al pie 
de mi firma en este escrito, obrando en mi condición de Representante Legal de UNIÓN TEMPORAL 
MONTES DE MARIA 2020, mediante el presente nos permitimos manifestar como Proponentes en la 
Convocatoria de la Referencia y dentro del tiempo y termino de observaciones al Informe de 
Evaluación del presente proceso, nuestra inconformidad al rechazo de nuestra oferta, toda vez que 
las causales por las cuales no fue presentado el documento de garantía de seriedad de la Oferta a 
dicho proceso no fue la negligencia o desinterés de nuestra compañía ni sus intermediarios ante las 
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Aseguradoras autorizadas del país, sino por razones propias de dichas entidades donde se 
abstuvieron de emitírnosla argumentando que dicha zona de influencia del proceso en participación 
corresponde a áreas del post-conflicto, razón por la cual solicitamos al respetado comité evaluador, 
se tenga en cuenta nuestras aclaraciones presentadas antes, durante y después del cierre de dicho 
proceso y a su vez se nos permita ser evaluados dentro de los participantes en dicho grupo 3 MONTES 
DE MARIA. Explícitamente resulta necesario tener en cuenta de acuerdo a la Normatividad Vigente 
(Ley 80/93; 1150/2007 y concordantes) que Aquellos requisitos del Pliego que no se necesitan para 
poder comparar las propuestas son subsanables y en este episodio concreto Ruego aceptar esta 
semántica de la ley y la postura del legislador por la cual debe poderse evaluar positiva y 
favorablemente nuestra propuesta incluso con la falta de documento aquí analizado, dado que es 
subsanable y sobre todo porque somos y representamos e impulsamos la mejor propuesta de todas 
las presentadas en razón a nuestro conocimiento cierto del área en donde se va a implementar el 
proyecto; al reconocimiento y buen nombre que se tiene por parte de las comunidades en la zona y 
por el personal profesional idóneo que habita en el territorio de influencia del proyecto a desarrollar, 
además nuestra unión temporal cuenta con residencia y sede en el área de influencia. Estas ventajas 
se comprueban al cotejar nuestra propuesta dentro de la axiología precisa que Contienen las norma 
en cita que como en este caso están vigentes y solucionan la falta del documento que es subsanable. 
En este sentido la Norma (ley 1150, Titulo 1 Art 5 Parágrafo 1 y concordantes) y su alcance genera 
mayor transparencia y Eficiencia Inteligente. 
 
Adicionalmente, cabe resaltar que nuestra compañía cuenta con la infraestructura, los recursos 
propios y financieros para la ejecución del proyecto en mención. 
 
Adjuntamos soportes que evidencia lo expuesto por las aseguradoras, de lo enunciado. 
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RESPUESTA 
 
Dentro de las condiciones que rigen la convocatoria abierta No. 023 de 2019, se estableció que los 
proponentes debían cumplir con todas las condiciones establecidas en el Análisis preliminar para 
participar en el proceso y en cuanto a la garantía de seriedad de la propuesta, en el numeral 3.3.  se 
indicó (se transcribe como obra en el Análisis Preliminar): 
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“(…) 
3.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. El proponente sea persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera, deberá constituir a su costa y presentar con su propuesta una garantía de 
seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada 
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la certificación del pago de 
la prima correspondiente. 
 
(…)  
 
El No presentar la garantía de seriedad de la propuesta de forma simultánea con la oferta, será causal 
de rechazo de la oferta.” 
 
La exigencia de la garantía busca asegurar la suscripción del contrato que resulte del proceso de 
selección luego de que la entidad contratante ha adelantado un proceso de selección dispendioso y 
oneroso, así como la reparación de los daños que cause el adjudicatario que se sustraiga a la 
obligación de suscribir el contrato. Desde esta perspectiva, puede asegurarse que, de manera 
general, y como lo ha manifestado la Corte en anteriores oportunidades, las garantías establecidas 
en el régimen de contratación se fundan en el deber de preservar los derechos que para las entidades 
emergen con motivo de las operaciones contractuales, que se vinculan necesariamente con la 
defensa del patrimonio. 
 
En ese orden de ideas, dable es concluir que la garantía de seriedad de la oferta es una exigencia legal 
que se impone para participar en los procesos de selección de contratistas, el cual encuentra 
fundamento en el principio de economía que nos rige, en tanto que propende porque se mantengan 
los ofrecimientos hechos en la propuesta y que, por tanto, los oferentes no puedan retractarse de la 
misma en desmedro de los intereses públicos. 
 
En ese entendido, como la mencionada garantía le permite a la entidad contratante obtener un grado 
de certeza en cuanto a que la propuesta que sea escogida en el proceso se materializará con la 
celebración del contrato, o, en caso contrario, le permite cobrar, a título de sanción, el valor de la 
respectiva garantía, sin perjuicio de que pueda iniciar las acciones pertinentes para el cobro de los 
perjuicios que se puedan ocasionar por la falta de suscripción del contrato, su exigencia no puede 
considerarse como un aspecto meramente formal de los procesos de contratación, sino como un 
requisito esencial, habilitante, pues, como no es necesario para la comparación de las propuestas, no 
otorga puntaje y, por tanto, es subsanable, pero debe cumplirse. 
 
Así, entonces, resulta ineludible que, para participar en la convocatoria 023 de 2019, la propuesta 
debía estar acompañada de la póliza que garantice los ofrecimientos hechos.  
 
Por lo anteriormente expuesto su observación no es procedente.  
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO COLOMBIA EN PAZ 
Dado en Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de febrero de dos mil 2020. 
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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS A LA 

EVALUACIÓN PRELIMINAR CONVOCATORIA No. 023 2019 FCP 
 

GRUPO 1 – CATATUMBO 

 
PROPONENTE 4: CONSORCIO NUEVO CATATUMBO 
FECHA: JUEVES 6 DE FEBRERO DE 2020 (correo electrónico 10:37 y 12:19m).  

   VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (correo electrónico 7:04 y 10:36).  
 
El proponente presentó observaciones al informe preliminar en los siguientes términos: 
 
LITERAL A 
 
Respecto al CONTRATO 235-2017, señaló: 
 
Observación 1: 
 
“De acuerdo a la Adenda No. 2 de la convocatoria 23 de 2019 de fecha 03 de enero de 
2020 en el punto 4 reza (…). 
En cumplimiento de este requisito se adjuntó el contrato No. C235-2017 en la CLAUSULA 
TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA página 9 y 10 numeral 15 del contrato 
reza…EL CONTRATISTA realizará la obra con sus propios medios y con autonomía, 
administrativa y directiva.  Esto demuestra que como contratistas se ejerció la gerencia 
administrativa, la coordinación y la dirección de este proyecto. 
 
Por lo anterior solicitamos que la observación hecha por Ustedes sea analizada frene a la 
Adenda No.2 (…), la cual nos habilita para participar con el contrato aportado C.235-2017, 
donde se demuestra el cumplimiento de lo requerido en su contenido obligacional 
evidenciándose claramente que SI cumplimos con las exigencias solicitadas en el Numeral 
3.16.1 del Item A. 
 
Respuesta 
 
En atención a la observación presentada, se precisa que el análisis preliminar en el numeral 
3.16.1 modificado por la adenda No. 2, estableció el siguiente requisito para acreditar la 
experiencia técnica habilitante del literal A:  
  
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: (…)  
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Por lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad establecida, para garantizar la 
implementación idónea de la estrategia OBRAS PDET, se requiere que la experiencia 
exigida en el literal A) del numeral 3.16.1, se acredite a través de contratos o convenios que 
tengan por objeto principal gerencia o, dirección o, coordinación o, implementación de 
programas o estrategias, con el fin de que el futuro contratista, sirva de gerente de procesos 
de fortalecimiento comunitario con todos su componentes (legal y de relacionamiento, 
administrativo y financiero, técnico, la cual incluye la etapa de verificación, estructuración y 
ejecución de proyectos) de manera directa y a través de contratación de terceros.  
 
Por su lado, en el literal B) del mismo numeral del Análisis Preliminar se solicitó como 
experiencia habilitante dos (2) contratos o convenios cuyo objeto sea en estructuración o, 
formulación o, elaboración de estudios y diseños o, ejecución o, construcción o, 
mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura, bajo el entendido que son 
conceptos y alcances diferentes al de gerencia, dirección, o coordinación o implementación 
de programas o estrategias.  
  
Es importante además precisar que,  para efectos de la presente convocatoria, la gerencia 
se define como la acción de direccionar, coordinar o implementar procesos mediante la 
aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas para que de manera 
directa o a través de terceros, se ejecuten los recursos de un proyecto, de forma tal que 
este sea terminado completamente dentro de las restricciones de alcance, tiempo y costos 
planteados. 
 
En ese sentido y atendiendo la solicitud del proponente, el comité evaluador procedió 
nuevamente a la revisión del contrato 235-2017, aportado para acreditar la experiencia 
exigida en el literal A), especialmente la CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA página 9 y 10 numeral 15, encontrando que las actividades efectuadas 
están encaminadas a la ejecución de obra y no de gerencia o, dirección o, coordinación o, 
implementación de programas o estrategias, lo cual difiere de la interpretación dada por el 
proponente. 
 
Ahora bien, Sobre el contrato de obra  el Concepto 2386 de 2018 Consejo de Estado - Sala 
de Consulta y Servicio Civil, define lo siguiente:  
 

“ a) Objeto del contrato de obra.   
 
El numeral 1° del artículo 32 del ECE, define el contrato de obra como aquél cuyo 
objeto es la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago10. Debe entenderse necesariamente que la parte 
contratante corresponde a una entidad estatal, en consonancia con lo dispuesto en 
los artículos 1° y 2° de la ley 80 de 1993. Al respecto dispone: 

 
( ... )   
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1o. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales 
para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización 
de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago.  
 
Con esta definición, el legislador limitó la naturaleza de los contratos de obra a las 
actividades de trabajos materiales exclusivamente sobre bienes inmuebles, 
independientemente de su modalidad de ejecución y pago. De esta forma, acogió la 
posición de una parte de la doctrina y del derecho comparado, que vinculan la 
tipificación del contrato de obra a aquellas actividades realizadas sobre bienes 
inmuebles. 
 
La ejecución de obras sobre otro tipo de bienes, no estarán regulados por el contrato 
estatal de obra y podrán corresponder a una prestación de servicios general, o a 
cualquier otra modalidad típica o atípica, nominada o innominada que pueda 
celebrarse entre la entidad estatal y un contratista, en los términos de la autonomía 
de la voluntad de las partes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y 40 de 
la ley 80 de 1993. 
 
El legislador acogió entonces el criterio restrictivo de obra pública, que se diferencia 
del concepto más amplio, también reconocido en la doctrina comparada, del "trabajo 
público"12, y lo limitó a un trabajo material sobre bienes inmuebles.  
 
b) Prestaciones incorporadas en el contrato de obra.  
 
Ahora bien, es importante referirse a las diferentes prestaciones de obra que puedan 
realizarse sobre un bien inmueble y las formas como están previstas en el Estatuto 
de Contratación en Colombia y en el derecho comparado.  
 
En términos generales, el contrato de obra tiene como finalidad la ejecución de una 
obra pública, considerándose dentro del alcance de la misma todo trabajo que tiene 
por objeto, crear, construir, conservar o modificar bienes inmuebles incorporándose 
a dicho concepto trabajos como la construcción, instalación, conservación, 
mantenimiento, reparación y demolición de los bienes inmuebles, así como la 
construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de 
aquellos bienes destinados a un servicio público o al uso común. 
 

Lo anterior, permite concluir que el contrato de obra aportado por el proponente, podía ser 
relacionado para acreditar el literal B) dado que en sí mismo conforme lo expuesto hasta 
aquí, no implica actividades de gerencia o, dirección o, coordinación o, implementación de 
programas o estrategias, requeridas por la entidad, toda vez que se busca que el futuro 
contratista sirva de gerente de procesos de fortalecimiento comunitario con todos su 
componentes (legal y de relacionamiento, administrativa y financiera, técnica, la cual incluye 
la etapa de verificación, estructuración y ejecución de proyectos) de manera directa y a 
través de contratación de terceros.  
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En consecuencia, el contrato de obra aportado por el proponente para acreditar el requisito 
previsto en el literal A) del numeral 3.16.1 del AP, no comporta actividades de gerencia o, 
dirección o, coordinación o, implementación de programas o estrategias, y por tanto, no se 
acepta la observación respecto de este contrato. 
 
Adicionalmente manifestó el proponente: “El contrato aportado C 235-2017, junto con la 
certificación emitida por el director administrativo en su página 1 afirma que se suscribió y 
ejecutó el contrato No. C 235-2017 como se demuestra y reza…. “Así las cosas el valor 
final del contrato es de $6.974.126.359,15 M/te Incluido AIU, IVA y los demás impuestos a 
que haya lugar. Por lo expuesto SI cumplimos con el literal I del numeral 3.16.2 y adicional 
con el literal A del numeral 3.16.1 con respecto al 50% del presupuesto oficial. 
 
Adicionalmente solicitamos se tenga en cuenta que el contrato en mención acredita 
ejecución en Municipios Objeto de Intervención como son: Convención, El Carmen y 
San Calixto; por lo tanto, es necesario se corrija y se tenga en cuenta los tres municipios y 
no solo el Carmen como lo muestra la evaluación” 
 
Respuesta 
 
En atención a la observación, se procedió a revisar nuevamente la certificación aportada 
por el contratista a folios 245 y 246, verificando que en efecto en el marco del mencionado 
contrato se ejecutó el valor de $ 6.974.126.359,15, dando cumplimiento al requisito exigido 
en el literal i. del numeral 3.16.2, por lo cual se acepta la observación referente al valor 
ejecutado del contrato. 
 
Respecto al lugar de ejecución, se aclara que aunque el formato de evaluación preliminar, 
se describe solamente el municipio de El Carmen como municipio de ejecución, el comité 
evaluador logró verificar que el contrato aportado, se ejecutó en tres municipios 
(convención, El Carmen y San Calixto) objeto de intervención del grupo al cual se presentó 
la propuesta. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el contrato C 235-2017, no cumple con el objeto 
contractual exigido para acreditar la experiencia descrita en el literal A) del numeral 3.16.1, 
en consecuencia, no se acepta la observación. 
 
Observación 2. 
 
Respecto al CONTRATO 139-2014 señala el proponente: 
 
“En los documentos aportados se allegó el contrato y Acta de Liquidación, igualmente anexamos 
Certificación emitida por el Secretario de Desarrollo Económico con las indicaciones exigidas en 
el análisis preliminar en el literal I del numeral 3.16.2. 
 
En el anterior documento se certifica el Valor Ejecutado por la suma  de NOVECIENTOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS MCTE. 
(937.146.040,00), valor del convenio.” (…) 
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Respuesta 
 
Una vez revisada la certificación aportada, se verifica que el valor ejecutado del contrato aportado 
es de $ 937.156.040, 00, cumpliendo el requisito exigido en el literal i. del numeral 3.16.2, por lo 
tanto, se acepta la observación. 
 
Literal B 
 
Respecto al CONTRATO 237 – 2017, señaló el proponente: 
 
Observación 3. 
 
“El contrato aportado C.237-2017, junto con la certificación emitida por el Director Administrativo 
en su página 1 y 2 afirma que se suscribió y ejecutó el contrato No. C237-2017 como se 
demuestra y reza…”Así Valor $4.974.663.526,82 Incluido AIU, IVA y los demás impuestos a que 
haya lugar. Por lo expuesto SI cumplimos con el literal I del numeral 3.16.2 y adicional con el 
literal B del numeral 3.16.1 con respecto al 60% del presupuesto oficial.” (…) 
 
Respuesta 
 
En atención a la observación se procedió a revisar nuevamente la certificación aportada por 
el contratista a folios 275 y 276, verificando que en efecto en el marco del mencionado 
contrato se ejecutó el valor de $ 4.974.663.526,82, cumpliendo con el requisito exigido en 
el literal i. del numeral 3.16.2, por lo cual se acepta la observación referente al valor 
ejecutado del contrato. 
 
Respecto al CONTRATO C 236 – 2017 señaló el proponente: 
 
Observación 4. 
 

 “El contrato aportado C236-2017, junto con la certificación emitida por el Director 
Administrativo en su página 1 afirma que se suscribió y ejecutó el contrato C236-2017 como 
se muestra y reza…”Así las cosas el valor final del contrato es de $6.334.298.252,82 M/cte 
Incluido AIU, IVA y los demás impuestos a que haya lugar.”(…) 

 
Respuesta 
 
En atención a la observación se procedió a revisar nuevamente la certificación aportada por 
el contratista a folio 295, verificando que en efecto en el marco del mencionado contrato se 
ejecutó el valor de $ 6.334.298.252,82, cumpliendo  con el requisito exigido en el literal i. 
del numeral 3.16.2, por lo cual se acepta la observación referente al valor ejecutado del 
contrato. 
 
Adicionalmente, solicita el proponente que se tenga en cuenta que “el contrato en mención 
acredita ejecución en Municipios Objeto de Intervención como son: Sardinata y Hacarí; 



 

Página 6 de 80 
 

por lo tanto, es necesario se corrija y se tenga en cuenta los dos municipios y no solo el 
Sardinata como lo muestra la evaluación” 
 
Respuesta 
 
Al respecto, se aclara que aunque el formato de evaluación preliminar, describa solamente 
el municipio de Sardinata, el comité evaluador logró verificar que el contrato aportado, se 
ejecutó en dos municipios (Sardinata y Hacarí) objeto de intervención del grupo al cual se 
presentó la propuesta. En este sentido, se acepta la observación en lo concerniente a los 
municipios de ejecución del contrato. 
 
Literal C 
 
Respecto al CONTRATO C 222 – 2017, manifiesta el proponente: 
 
Observación 5. 
 
“En los documentos aportados se allego[sic] el contrato y Acta de Liquidación, igualmente 
anexamos Certificación emitida por la Secretaría General del Departamento con las indicaciones 
exigidas en el análisis preliminar en el literal I del numeral 3.16.2. 
 
En el anterior documento se certifica el Valor Ejecutado por la suma  de CUATROCIENTOS 
CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE. (440.000.000), valor del convenio.” (…) 
 
Respuesta 
 
Una vez revisada la certificación aportada en el proceso de traslado del informe preliminar, se 
constató que el valor ejecutado del contrato aportado es de $ 440.000.000, cumpliendo con el 
requisito exigido en el literal i. del numeral 3.16.2, por lo tanto, se acepta la observación. 
 
Respecto al CONTRATO C 073 – 2014, señaló: 
 
Observación 6. 
 
“Adjuntamos certificación emitida por la entidad contratante cumpliendo con los literales en 
mención de acuerdo al análisis preliminar. Así mismo dentro de la misma certificación se declara 
que las partes se encuentran a Paz y Salvo por todo concepto.” 
 
Respuesta 
 
En atención a lo anterior, el comité evaluador se permite informar que una vez revisada la 
certificación de cumplimiento y calidad emitida por el representante legal de la Corporación 
Progreso Social, se pudo verificar que el valor ejecutado del contrato C073-2014, fue de 
$23.500.000, de la misma manera se verificó la declara expresa de que las partes se encuentran 
a paz y salvo.  
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Lo anterior en cumplimiento de los requisitos exigidos en los literales i. y g. del numeral 3.16.2, 
por lo tanto se acepta la observación concerniente al contrato C073-2014. 
 
PROPONENTE 13: UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN VICTORIA 2020 
 
Se deja constancia que no se pronunció observaciones al informe preliminar ni presentó 
documentos de subsanación. 
 

GRUPO 2 – CUENCA DEL CAGUÁN Y PIDEDEM ONTE CAQUETEÑO 

 
PROPONENTE 22: UNION TEMPORAL COLOMBIA SOCIAL 2020 
FECHA DE OBSERVACIÓN: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado 
20200320365062 a las 16:02:55 Pm).  
 
El proponente señala:  
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Respuesta a la observación:  
 
LITERAL A 
 
En atención a la observación formulada, es necesario señalar que En el formato 
denominado RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE 
del Informe de Evaluación Preliminar de contenido técnico, publicado el 03 de febrero del 
2020 se estableció que los documentos aportados para la acreditación de los contratos 192 
de 2007 y 293 de 2009 no cumplen con el literal h. del numeral 3.16.2 puesto que, como se 
menciona en el Análisis Preliminar, “Lugar de ejecución del contrato o convenio (si son 
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varios municipios, así deberá expresarlo el certificado o acta de liquidación, precisando 
cuales son)”. 
 
No obstante, es importante mencionar que aunque los documentos de los contratos 
establecen de manera general los lugares donde debe ejecutarse las actividades y 
obligaciones contratadas, no fue posible verificar los municipios específicos objeto de 
intervención de los contratos, fundamentados en lo siguiente:  
 
CONTRATO 192 DE 2007 
 
El Contrato 192 de 2007, en la CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO, establece que la 
prestación del servicio educativo contratado debe garantizar la ampliación de la cobertura 
en los nuevos cupos (9.493) requeridos en los 208 establecimientos educativos del 
departamento del Huila. De igual forma en el PARAGRAFO TERCERO de la CLAUSULA 
TERCERA. LOCALIZACIÓN, se establece que el contratista deberá ejecutar el contrato en 
los 36 municipios no certificados del Departamento del Huila, teniendo como sede central 
la ciudad de Neiva. 
  
CONTRATO 293 DE 2009 
 
Por su lado, el Contrato 293 de 2009, en la CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO, establece que 
la prestación del servicio educativo contratado está dirigido a los establecimientos 
educativos oficiales del departamento del Huila. De igual forma en la CLAUSULA CUARTA. 
LOCALIZACIÓN, se establece que el contratista deberá ejecutar el contrato en los 
municipios no certificados en educación del Departamento del Huila, donde se requiera el 
servicio.  
 
Es así que el proponente, mediante documento de fecha 07 de febrero de 2020 y con 
número de radicado 20200320365062, el proponente aportó documento de la 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL HUILA titulado “Anexo 5A y 6A 31-12-20178 – AREA 
DE COBERTURA EDUCATIVA – TASAS DE COBERTURA HUILA 2018”, que contiene una 
tabla con la relación de municipios del departamento del Huila y la cobertura bruta y neta, 
en los distintos niveles educativos.  
 
Sin embargo, este documento no hace parte integral de alguno de los contratos (192 o 293), 
ni de las actas de liquidación, así como tampoco hace referencia a un certificado o 
documento oficial emitido por entidad competente para determinar los municipios no 
certificados en el departamento del Huila para los años 2007 o 2009, o los 208 
establecimientos educativos del departamento del Huila en el año 2007 en el caso del 
contrato 192 de 2007. 
 
Por lo hasta aquí expuesto, no se acepta la observación atendiendo que el documento 
aportado no es el idóneo para definir en cuales municipios del departamento de Huila se 
ejecutaron los contratos 192 y 293 de 2007 y 2009, respectivamente ni permite determinar 
si los municipios enlistados eran los NO certificados en la vigencia 2007. 
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LITERAL C 
 
Respecto a la observación formulada a la evaluación del contrato 1150 de 2016, es 
necesario señalar que en el Informe de Evaluación Preliminar de contenido técnico se 
estableció que los documentos aportados para la acreditación del contrato 1150 de 2016 
no cumple con el literal h. del numeral 3.16.2 puesto que, como se menciona en el Análisis 
Preliminar, “Lugar de ejecución del contrato o convenio (si son varios municipios, así deberá 
expresarlo el certificado o acta de liquidación, precisando cuales son)”. 
 
Mediante documento de fecha 07 de febrero de 2020 y con número de radicado 
20200320365062, el proponente el proponente solicita se revise y aclare el lugar de 
ejecución del contrato, puesto que en la certificación aportada en la propuesta a folio 313, 
establece “LUGAR DE EJECUCIÓN: 37 Municipios del Departamento del Huila”. De igual 
manera, relaciona a continuación en el documento aportado el 07 de febrero una “Tabla 
Mestra Códigos de Ciudades y Municipios DANE”, que se muestra a continuación: 
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En atención a las observaciones y documentos aportados por el proponente el día 07 de 
febrero de 2020, el Comité Evaluador procedió a revisar la propuesta inicialmente 
presentada el 20 de enero del 2020 encontrando que el folio 313 al que remite el proponente 
en su observación, pertenece a la certificación del contrato No. 1216 de 2017 (folios 310 al 
313), por lo que no será considerado para la evaluación del contrato 1150 de 2016. 
 
No obstante, revisada la certificación del contrato 1150 de 2016 visible de folio 294 a 296, 
la misma establece: “LUGAR DE EJECUCIÓN: Departamento de Huila”, lo cual permite 
inferir que el contrato se ejecutó en todos los municipios del Departamento.  
 
En ese sentido, el comité evaluador concluye que el contrato 1150-2016,  cumple con lo 
exigido en el literal h. del numeral 3.16.2 del Análisis Preliminar y en consecuencia, se 
acepta la observación.  
 
 
PROPONENTE 3: CONSORCIO FAM  
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado No. 20200320359672 
- 12:27pm).  
 
El proponte realizó las siguientes observaciones al informe preliminar: 
 
LITERAL B: CONVENIO DE COLABORACIÓN DHS No. 047 08. 
 
OBSERVACIÓN 1:  
Señala el proponente que “Si bien es cierto en el Otro sí 1, se indica que le valor adicionado 
es la suma de $741.177.800, también es cierto que, mediante el otro sí 2, se realiza 
aclaración del valor adicionado en el otro sí 1, exponiendo diferentes consideraciones, 
como la que dice” teniendo en cuenta el concepto jurídico emanado de la vicepresidencia 
jurídica de Ecopetrol (UAS), algún párrafo en el otro sí 1 invocando en el numeral anterior, 
que debe ser objeto de precisión y claridad, por ello para todos los efectos jurídicos 
obligacionales se tendrán en rigor y vigencia como ley de las partes, el clausurado general 
de convenios de colaboración que en párrafos posteriores se individualiza. 
 
Por su parte el Otro sí 2, de igual forma encontramos en la consideración 4°”Que el 5 de 
diciembre de 2008 se suscribió entre las partes el otro sí No.1, con el fin de incluir diversos 
proyectos sociales que fueron necesarios generados sísmicas… por un valor de 
$826.177.800, se observa en diferentes numerales de los considerandos del otro si 2 todas 
las justificaciones jurídicas, en donde se indica que como un convenio es un acuerdo de 
voluntades, estos pueden ser modificados, aclarados, adicionados mediante otrosí. 
 
Ahora bien, en el otro si 2, no solo modifican el valor del otro si 1 sino que adicionan la 
suma de $789.060.000, en este orden de ideas el valor aportado por Ecopetrol fue 
realmente el siguiente: 
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Es imperioso aclarar que por un error en sumatorias en el otro si 2, las partes estipularon 
como aporte de Ecopetrol la suma de $3.210.638.899 presentándose una diferencia de 
$1.734, diferencia que se continua presentando tanto en el otro si 3 y 4, pues ninguna de 
las partes observo que las sumatorias no coincidían con los aportes en dinero realmente 
girados y recibidos por la fundación pues existía una diferencia de 1.734 pesos, girados 
por Ecopetrol, pero que no quedaron plasmados en el otro sí 2, presentándose un error en 
sumatorias, error realizado de buena fe por quien digito los documentos.  
 
Sin lugar a duda el aporte inicial de Ecopetrol se mantiene a lo largo de todo el ‘proceso, 
los aportes realizados a través de otro sí 1. 2. 3. Y 4,  están bien determinados a tal punto 
que en el acta de liquidación suscrita el 5 de julio de 2012, se plasma la trazabilidad del 
convenio y por ende se plasma cronológicamente la información general del convenio, la 
adiciones y/o prorrogas del convenio, cumplimento del objeto contractual, balance 
financiero del contrato, declaraciones de las partes en los considerandos así: 
 

1- Fecha de suscripción del Convenio de Colaboración DHS No. 047-08, 26 de agosto 
de 2008, Objeto: convenio marco para la ejecución de proyectos de gestión social 
que contribuyan al desarrollo integral de las zonas del área de influencia de 
Ecopetrol en el departamento del putumayo regional Nariño-Putumayo. Valor 
$1.675.172.975 discriminados así: 

 

 

 
Es decir que, analizados los otrosíes, Ecopetrol aportó $4.276.091.313 más el aporte inicial 
que fue por un valor de $1.595.402.833; es decir Ecopetrol terminó aportando la suma de 
$5.871.494.146 y no 5.871.492.412, existiendo la diferencia de 1.734, que viene 
arrastrando por error en sumatorias y/o en digitación, desde el otro si 2, y que tanto la 
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Fundación del alto magdalena como Ecopetrol firmaron otrosíes y acta de liquidación y de 
recibo, de buena fe confiando en la o las personas que revisaron dichos documentos. 
 
En este orden de ideas el  valor del convenio lo determina la sumatoria de los aportes más 
los otrosíes realizados en donde el informe financiero sería el siguiente: 

 
Se reitera en el desarrollo de firmas del otro sí 2, en adelante se presentó una diferencia 
de 1734 pesos, ello obedeció a error en digitación al momento de realizar la sumatoria de 
los aportes, error que no se había detectado, pues siempre se actuó de buena fe entre 
cooperantes, en donde se cumplió a cabalidad tanto en Ecopetrol en entregar los dineros 
aportados, como la fundación del Alto Magdalena en ejecutar los dineros entregados. 
 
Por lo anterior estaríamos frente a una buena fe entre las dos partes, por lo cual acudimos 
a el principio de la buena fe, la cual con el transcurso del tiempo no solo es una regla de 
conducta sino también un criterio de juicio o método de la decisión judicial. Su contenido 
concreto deberá irse actualizando en las decisiones judiciales y en las opiniones 
doctrinales, pero no por la remisión a reglas éticas, modelos de comportamiento, principios 
morales o, en general, consideraciones que no son propiamente  jurídicas; los romanistas 
no olvidaron que uno de los rasgos de la vulgarización del derecho romano que se da en 
occidente en los siglos IV y V, es precisamente esa tendencia moralizadora que, con las 
mejores intenciones, pasan por alto y desprecia las categorías jurídicas. El contenido 
específico del criterio de buena fe debe irse precisando, como ocurrió en el derecho clásico, 
a partir de la misma realidad de las relaciones contractuales, que son relaciones generadas 
por el consentimiento y de naturaleza bilateral. Al juzgar sobre relaciones contractuales que 
se derivan de la reciprocidad de las obligaciones y de sus génesis consensual. 
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 
 
Una vez revisados los argumentos expuestos por el proponente a la evaluación preliminar 
y revisados cada uno de los valores y cifras del convenio principal como de sus adiciones, 
se pudo establecer lo siguiente: 
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CIFRAS 
VERIFICADAS  EN 

CONVENIO Y 
OTROSIES 

SUSCRITOS   

CIFRAS 
REELACIONADAS EN 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

VALOR INICIAL 
(APORTE ECOPETROL) 

               
1.595.402.833  

 CIFRAS 
IGUALES  

                                               
1.595.402.833  

OTROSI 1 (ADICIÓN 
ECOPETROL) 

                   
826.177.800  

 CIFRAS 
IGUALES  

                                                   
826.177.800  

OTROSI 2 (ADICIÓN 
ECOPETROL) 

                   
789.060.000  

 CIFRAS 
IGUALES  

                                                   
789.060.000  

OTROSI 3 (ADICIÓN 
ECOPETROL) 

               
2.210.285.995  

 CIFRAS 
IGUALES  

                                               
2.210.285.995  

OTROSI 4 (ADICIÓN 
ECOPETROL) 

                   
450.567.518  

 CIFRAS 
IGUALES  

                                                   
450.567.518  

APORTE FUNDACIÓN 
ALTO MAGDALENA 

                      
79.770.142  

 CIFRAS 
IGUALES  

                                                      
79.770.142  

  
               
5.951.264.288   5.951.262.554 

  
 TOTAL SUMATORIA  
CORRECTA   

 TOTAL - SUMATORIA 
INCORRECTA   

      

   DIFERENCIA:   
                       
1.734    

 
Bajo el anterior entendido, es evidente que la cifra correcta es $5.951.264.288.Sin 
embargo, el proponente señala que aceptó el valor ejecutado de $$5.951.262.554 sin 
objeciones al suscribir el acta de liquidación y amparado en el principio de buena fe y 
autonomía de la voluntad de las partes contractuales, siendo que el valor definido en el 
acta de liquidación es menor al valor realmente ejecutados. En los anteriores términos y 
amparados en la presunción de legalidad del acta suscrita por las partes, se acepta la 
observación y para el efecto del valor ejecutado se tendrá el suscrito en el acta de 
liquidación. 
 
 
PROPONENTE 6: UNION TEMPORAL PDET CAGUÁN 2019  
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado No. 20200320355102 
10:25:51 am).  
 
Solicitud de Revisión: 
 
LITERAL A 
 
CON 13-10EC 
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Respuesta a la solicitud de revisión:  
 
Mediante documento de fecha 06 de febrero de 2020 y con número de radicado 
20200320355102, el proponente aporta documento solicitado como INVITACIÓN PÚBLICA 
DE OFERTAS No. GD-010-2012 con el objeto de acreditar las obligaciones del contrato. 
  
Revisado el documento aportado, se encuentra que el mismo cumple con los 
requerimientos exigido en el literal e. del numeral 3.16.2 del AP “Obligaciones del contrato”.  
 
No obstante, se precisa que dado que este contrato fue objeto de subsanación no será 
objeto de ponderación. 
 
Solicitud de Revisión: 
 
CONTRATO 3335-2008 

 
 
Respuesta a la solicitud de revisión: 
 
Mediante documento de fecha 06 de febrero el proponente refiere que para la acreditación 
del contrato No. 3335-2008 para el literal A del numeral 3.16.1 del AP, aporta documento 
solicitado como CERTIFICADO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA, expedido por el 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS. 
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Revisado el documento aportado para acreditar este requisito, se encuentra que el mismo 
cumple con el requerimiento exigido. No obstante, se precisa que dado que este contrato 
fue objeto de subsanación no será objeto de ponderación. 
 
Solicitud de Revisión: 
 
LITERAL C 
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 001 DE 2015 
 

 



 

Página 21 de 80 
 

 
 
Respuesta a la solicitud de revisión: 
 
En el Informe de Evaluación Preliminar de contenido técnico se estableció que los 
documentos aportados para la acreditación del Convenio de cooperación 001 de 2015 no 
cumple con el literal h. del numeral 3.16.2 “Lugar de ejecución del contrato o convenio (si 
son varios municipios, así deberá expresarlo el certificado o acta de liquidación, precisando 
cuales son)”. 
 
En atención a las observaciones, se procedió a revisar la propuesta encontrando que en 
los folios del 592 a 597 se encuentra el CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 001 DE 2015 
y se pudo constatar que en efecto en el Ítem 1 se indica que el contrato se ejecutó en 16 
municipios del departamento de Caquetá 
 
En consecuencia, se acepta la aclaración. 

 
 

GRUPO 3 – REGIÓN MONTES DE MARÍA 

 
PROPUESTA 9: CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ Y FUTURO EN LOS MONTES DE 
MARIA 
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FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 1:53 pm).  
   VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Radicado 16:19 pm). 

 
En atención a las observaciones presentadas por el proponente, se da respuesta en los 
siguientes términos: 
 
Sea lo primero antes de entrar a analizar la información aportada para acreditar la 
experiencia técnica habilitante, señalar en atención a las observaciones generales 
realizadas al informe de evaluación preliminar, que el análisis Preliminar en el numeral 
3.16.2, establece las reglas de los soportes documentales para acreditar la experiencia, y 
relaciona con precisión los ítem o información que debe constar en el referido soporte, sea 
Certificación o el contrato con todas sus modificaciones, acompañado del acta de 
liquidación, y específicamente, en los literales del a.), al j), indica la información que debía 
constar en los documentos aportados por el proponente. 
  
En ese sentido, se reitera que la experiencia debía acreditarse con certificado o  con el 
contrato acompañado del acta de liquidación, entiéndase esto como contrato y los anexos 
que hagan parte del mismo, como sucede con los modificatorios, otrosíes, pliegos de 
condiciones. 
 
En el presente caso, se debe señalar que los modificatorios del contrato 128-2016 y los 
pliego de condiciones definitivos de los procesos que dieron lugar a los contratos LP-069-
00-2018 y 70204-LP-PS-068-00-219, que hacen parte de los mismos, no fueron aportados 
con la propuesta, lo que no le permitió al proponente soportar las actividades u obligaciones 
ejecutadas, ni la acreditación de la experiencia. Por lo anterior, el comité evaluador en el 
informe de evaluación preliminar, informó sobre la no habilitación técnica  y solicitó aclarar 
o subsanar la información requerida. 
 
LITERAL A 
 
CONTRATRO 128-2016 
 
El proponente en atención a que los Términos de Referencia de la invitación 002 de 2016, hacen 
parte integral del contrato 128 de 2016, de acuerdo a lo establecido en su CLAUSULA PRIMERA- 
OBJETO DEL CONTRATO, en el traslado del informe preliminar y mediante radicado de fecha 7 
de febrero de 2020, aporta los Términos y Condiciones Contractuales – TCC y además aclara 
que en dichos documentos; (…)“se detalla con más claridad el objeto del contrato y sobre 
todo el hecho de que en efecto el mismo se trata de ejecución de proyectos de 
infraestructura, en tratándose de viviendas, y que, por supuesto conllevó la realización de 
actividades de gerencia, dirección, y coordinación de proyectos, desde su diseño hasta la 
entrega final de las obras.   
 
En este sentido, en la invitación 002 de 2016 en el objeto a contratar claramente se detalla que 
se debe garantizar la provisión de soluciones de vivienda mediante la reubicación o 
reconstrucción en sitio de los registros asignados al grupo respectivo. Esto conlleva una serie de 
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pasos de planeación y ejecución propios e inherentes a gerencia y dirección; en este caso de un 
proyecto de construcción de viviendas.” (…) 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta además que: 
 
Para efectos de la presente convocatoria, la gerencia de proyectos se define como la acción de 
direccionar, coordinar o implementar procesos mediante la aplicación del conocimiento, 
habilidades, herramientas y técnicas para que de manera directa o a través de terceros, se 
ejecuten los recursos de un proyecto, de forma tal que este sea terminado completamente dentro 
de las restricciones de alcance, tiempo y costos planteados. Y que para garantizar la 
implementación idónea de la estrategia OBRAS PDET, se requiere que la experiencia exigida en 
el literal A) del numeral 3.16.1, se acredite a través de contratos o convenios que tengan 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, con el fin 
de que el futuro contratista, sirva de gerente de procesos de fortalecimiento comunitario con 
todos su componentes (legal y de relacionamiento, administrativa y financiera, técnica, la cual 
incluye la etapa de verificación, estructuración y ejecución de proyectos) de manera directa y a 
través de contratación de terceros, el comité evaluador procedió a revisar nuevamente, el objeto 
y obligaciones contractuales, encontrando lo siguiente: 
 
- La cláusula primera del contrato128-2016, establece que el objeto contractual deberá ejecutarse 
de conformidad con los Términos y Condiciones Contractuales – TCC y los documentos que los 
conforman, de la invitación abierta 002 de 2016, los cuales forman parte integral del referido 
contrato. 
 
- La obligación general No. 39, establece que el contratista debe cumplir con el objeto del 
contrato, su alcance y las etapas descritas en los TCC, de conformidad con los estudios técnicos 
y anexos que hacen parte del mismo… 
 
- Al respecto, el numeral 4 de los Términos y Condiciones Contractuales – TCC, establece la 
descripción del objeto a contratar y entre otros aspectos define que para el cumplimiento de la 
labor el CONTRATISTA deberá tener en cuenta, aspectos técnicos, administrativos, legales, 
financieros, ambientales y sociales y demás temas que se consideren pertinentes para el 
cumplimiento del contrato. 
 
Para ello además se definieron 4 etapas o fases a ejecutar; i. Etapa de Reconocimiento, ii. Etapa 
de Pre construcción, iii. Etapa de Ejecución y iv. Etapa de Liquidación. 
 
- Así mismo la obligación general No. 30 del contrato, establece que el contratista debe definir e 
Implementar el Plan de Gestión Social del proyecto de acuerdo con el instructivo de Gestión 
Social del Programa Nacional de Vivienda, y la No. 47, lo obliga a Implementar y desarrollar las 
actividades del Manual de Auditorias del FONDO, de los TCC. 
  
- La obligación específica No. 3 establece que se debe garantizar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el TCC, en lo que tiene que ver con la Identificación de Beneficiarios, 
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Normatividad de la Construcción, Gestión de Riesgos, Gestión Predial y gestión Social, para lo 
cual se definen condiciones de cumplimiento necesarias.  
 
Es así, que si bien es cierto el objeto no incluye las palabras Gerencia, dirección, coordinación, 
o implementación, su alcance y obligaciones contratadas, permiten  concluir que el contrato No. 
128-2016, aportado por el proponente, implementó estrategias del Programa Nacional de 
Vivienda, permitiendo llevar a cabo la Reubicación o Reconstrucción en sitio de viviendas en los 
municipios objeto de intervención del contrato. 
 
De la misma manera las actividades, etapas o fases y condiciones contratadas, implican la 
aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas para que de manera directa o 
a través de terceros, se ejecuten los recursos un proyecto, de forma tal que este sea terminado 
completamente dentro de las restricciones de alcance, tiempo y costos planteados. 
 
En consecuencia el contrato 128-2016, comporta la ejecución de gerencia o, dirección o, 
coordinación o, implementación de programas o estrategias, en cumplimiento de lo exigido para 
acreditar la experiencia descrita en el literal A) del numeral 3.16.1 del AP, por lo tanto se acepta 
la observación. 
 
En cuanto al valor ejecutado del contrato 128-216, se encontró lo siguiente: 
 
En la cláusula  tercera del contrato, visible a folios 88, establece que el valor del contrato fue por 
la suma de $22.624.424.445, así mismo el acta de liquidación en el capítulo de Modificaciones 
contractuales, visible a folios 72 y 73, establece que mediante oro sí 3 se adicionó un valor por 
la suma de $516.401.900. Sin embargo se efectuó un descuento de las actas de recibo parcial 
ejecutadas durante el plazo de prórroga, mediante el citado otro si, el valor de $26.328.750, para 
la interventoría del contrato, como compensación teniendo en cuenta que las causas que 
generaron la prorroga fueron imputables al contratista, lo cual generó la adición del plazo del 
contrato de interventoría por un término de un mes más. 
 
Así las cosas, el valor total ejecutado del contrato fue de $23.114.497.595, y no de 
$23.140.826.345, como erróneamente lo expresa el proponente. 
 
En todo caso, el proponente no subsanó la totalidad de los modificatorios requeridos por el comité 
evaluador en el traslado del informe preliminar, en cumplimiento de lo exigido en el numeral 
3.16.2, toda vez que solo aportó el OTROSÍ 1 del contrato 128 de 2016, y los OTROSIS 2 y 3 del 
contrato 129 de 2016, el cual además no está relacionado con la propuesta presentada por el 
proponente. Lo anterior para el literal A y B del numeral 3.16.1 del AP. 
 
LITERAL B 
 
CONTRATO LP-069-00-2018 
 
El proponente, en atención a lo requerido por el comité evaluador, aporto durante el traslado del 
informe preliminar el  pliego de condiciones y propuesta presentada en el marco del proceso 
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SAMC 003 2018, visibles a folios 308 397, así mismo solicita una lectura integral de todos los 
documentos que integran el contrato. 
 
Es así como el comité evaluador, procedió a revisar nuevamente el acta de liquidación, certificado 
de cumplimiento y contrato aportados con la propuesta a folios 116 al 124, así como el pliego de 
condiciones y propuesta del proceso SAMC 003 2018, encontrando que en efecto las actividades 
efectuadas por el CONTRATISTA, se realizaron de acuerdo a lo previsto para lograr el apoyo al 
sector agrícola y pecuario para garantizar su desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de 
vida de los pequeños productores y del municipio de Colosó – Sucre. 
 
Sin embargo el desarrollo de las actividades y componentes descritos tanto en los documentos 
inicialmente aportados, como en el pliego de condiciones y propuesta, no comportan 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. 
 
Se concluye entonces, que el contrato LP-069-00-2018, no cumple con el requisito exigido para 
acreditar la experiencia descrita en el literal A) del numeral 3.16.1, por lo tanto no se acepta la 
observación. 
 
 
CONTRATO 70-230-105-2019 
 
En atención a la observación del proponente, mediante la cual aporta estudios previos y 
propuesta del proceso LP 001 DE 2019,  y aclara las actividades desarrolladas en el marco del 
contrato 70-230-105-2019, para acreditar la experiencia exigida en el literal C) del numeral 
3.16.1. El comité evaluador revisó nuevamente el acta de liquidación, contrato y certificado de 
cumplimiento, los cuales fueron aportados en la propuesta a folios 181 al 190, así como la 
documentación aportada por el proponente durante el traslado del informe, encontrando lo 
siguiente: 
 
En la cláusula segunda. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, del referido 
contrato, se establece entre otras la obligación No. 2: “Suministrar los bienes y servicios descritos 
en el presupuesto oficial y la propuesta presentada”.  Dichos bienes se describen en la propuesta 
presentada por el CONTRATISTA, en el marco del proceso LP 001 -2019, en el capítulo 6. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, visible en el folio 499. 
 
Es así como se verificó el desarrollo, entre otras, de las actividades de; Talleres empresariales a 
las asociaciones de pequeños productores, permitiendo fortalecer las asociaciones de pequeños 
productores ya constituidas y Desarrollo de capacitaciones en liderazgo y trabajo en equipo, 
actividades que además fueron certificadas a entera satisfacción por el Municipio de Chalan, de 
acuerdo a lo descrito en el certificado de cumplimiento del contrato 70-230-105-2019, aportado 
con los demás documentos de la propuesta a folios 183 y 184. 
 
De lo anterior, se puede concluir que en el marco del contrato 70-230-105-2019, se desarrollaron 
actividades de Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de 
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participación y liderazgo de comunidades, en cumplimiento del requisito exigido para acreditar la 
experiencia descrita en el literal C) del numeral 3.16.1. Por lo tanto se acepta la observación. 
 
LITERAL C 
 
CONTRATO 70204-LP-PS-068-00-219 
 
El proponente, en cumplimiento de lo requerido en el informe preliminar, anexó el pliego de 
condiciones definitivo y propuesta del proceso LP 001 2019, como parte integral del referido 
contrato, así mismo  solicita sean atendidas sus observaciones. 
 
Al respecto, el comité evaluador revisó la totalidad de los documentos aportados para acreditar 
la experiencia exigida en el literal C) del numeral 3.16.1, encontrando lo siguiente: 
 
El pliego de condiciones definitivo del proceso LP 001 2019, aportado en el traslado del informe 
preliminar, establece las mismas obligaciones descritas en el contrato inicialmente aportado. 
 
La propuesta  presentada por el contratista en el marco del proceso LP 001 2019, y aportada por 
el proponente el día 07 de febrero de 2020, establece en el numeral 4.2 COMPONNETE TÉNICO 
AMBIENTAL Y EMPRESARIAL, visible a folios 591 y 592,entre otras las siguientes actividades 
que forman parte integral de estos componentes; acompañamiento técnico de manera 
personalizada a los pequeños productores en todas fases agronómicas de los cultivos 
establecidos en el municipio de Coloso a través de la realización de 350 visitas técnicas y las 
capacitaciones , con el fin de bajar os niveles de pérdida económica en los cultivos y aumentar 
los rendimientos en la producción agrícola, llevando registros records de visitas y los respectivos 
informes, Desarrollar 12 talleres de capacitación en manejo, cuidado y conservación del medio 
ambiente, al igual que sensibilizar los productores en la preparación y usos de abonos orgánicos 
para bajar los niveles de pérdida de economía y aumentar los rendimientos de la producción 
agrícola, y capacitaciones sobre manejo de cosecha y pos cosecha. 
 
Dichas actividades fueron ejecutadas al 100%, de acuerdo a lo establecido en el certificado de 
cumplimiento emitido por el municipio de Colosó, sucre, visible a folios194 y 195 de la propuesta 
presentada inicialmente. 
 
De lo anterior, se puede concluir que en el marco del contrato 70204-LP-PS-068-00-219, se 
desarrollaron actividades de Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya 
actividades de participación y liderazgo de comunidades, en cumplimiento del requisito exigido 
para acreditar la experiencia descrita en el literal C) del numeral 3.16.1. Por lo tanto se acepta la 
observación. 
 
PROPONENTE 12: FUNDACIÓN SOCYA 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 2:17 pm).  
 
LITERAL A: 
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El proponente, respecto al informe técnico preliminar generado con ocasión del contrato 1 
ANI – HELM – IMPLEMENTACIÓN PARA BOSCONIA Y ALGARROBO aportado para 
acreditar el literal A) del numeral 3.16.1 del AP, señaló: 
 
 

 
Respuesta a la observación: 
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En atención a la observación formulada por el proponente y una vez revisada la propuesta, 
se pudo constatar que a folio 104, en efecto se encuentra el acta de liquidación del 
CONTRATO 1 ANI – HELM – IMPLEMENTACIÓN PAR BOSCONIA Y ALGARROBO, la 
cual cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3.16.2 del AP, y en consecuencia, 
se acepta la observación. 
 
LITERAL B  
 
Respecto al contrato de Administrador Local aportado para acreditar el literal B) del numeral  
3.16.1, el proponente señala: 
 

Respuesta a la observación: 
En atención a las observaciones hechas por el proponente y al revisar nuevamente la propuesta, 
se verificó en el folio 145 (acta de liquidación) que en el mismo se encuentra que el valor 
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dispuesto para el desarrollo del contrato fue de $27.288.129.000 y que el total del recurso 
ejecutado fue de $11.189.398.893.  
 
Por otro lado, se pudo verificar que a folio 150 de la propuesta en efecto se adjuntó certificación 
del contrato y en la misma se hace referencia al acta de liquidación del mismo, en tal sentido, se 
se observa que en los documentos aportados se puede verificar la información requerida en el 
numeral 3.16.2 del AP. 
 
En consecuencia, se acepta la observación del proponente. 

 

GRUPO 4 – REGION PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE 

 
PROPONENTE 16: UNION TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO  
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado No. 20200320361232 
2:09 y 2:13 pm).  
 
LITERAL A: 
 
En atención al informe preliminar, el proponente presentó la siguiente observación al 
CONTRATO No 624 DE 2014, en los siguientes términos: 
 
“Se adjunta copia del otrosí a la modificación del contrato No. 624 de 2014, entre el instituto 
de Bienestar Familiar Nariño y Fundación un Mundo sin Fronteras”. 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 
Una vez revisado el documento adjunto (Otro Sí 1), el mismo cumple con el requisito 
definido en el numeral 3.16.2 del AP. En consecuencia se subsanó la observación. 
 
 
LITERAL B. 
 
Respecto al CONTRATO No 144 DE 2013 presentó la siguiente observación: 
 
“Se adjunta copia del acta de suspensión y otrosí a las modificaciones del contrato No. 144-
2013, entre el municipio del Charco-Nariño y la fundación pacífico es Futuro.” 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 
Una vez revisados los documentos adjuntos (acta de suspensión y reinicio No. 1, 2 y 3 – y 
las modificación al contrato No. 1, 2, 3 y 4), los mismos cumplen con el requisito del inciso 
1  del numeral 3.16.2 del AP. En consecuencia se subsanó la observación. 
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GRUPO 5 - SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA 

 
PROPONENTE 5: UNIÓN TEMPORAL COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado No. 20200320361862 
14:23:56 pm).  
 
OBSERVACIÓN: 
El proponente presentó la siguiente observación al informe preliminar respecto del siguiente 
convenio aportado.  
 
LITERAL B 
 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 018 DE 2017 
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 
 
Respecto a la observación presentada, es necesario mencionar que el proponente a 
mediante documento de fecha 07 de febrero de 2020 y con número de radicado 
20200320361862,  sustenta las razones por las cuales considera que el convenio aportado 
cumple con los requisitos exigidos. Para tal efecto, adjunta el ACTA DE COMITÉ 
OPERATIVO No. 4 como documento ANEXO No. 3 
 
Asimismo, el proponente manifiesta que en el marco de la convocatoria 007 de 2019 que 
comporta el mismo objeto de la convocatoria 23 y la misma entidad contratante, entre otros 
factores, esta última publicó el documento RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES con 
fecha 11 de abril de 2019, donde se respondió la Observación No. 18 (Páginas 32 a 35) y 
se dio alcance a la palabra IMPLEMENTACIÓN estableciendo que la  misma comporta 
actividades de ejecución. 
 
Bajo el anterior entendido y previa revisión del convenio, se pudo concluir que el Convenio 
aportado por el proponente, implica actividades relacionadas con la ejecución de proyectos 
de infraestructura, requisito exigido por la entidad para la acreditación de la Experiencia 
Técnica Habilitante del literal B. En consecuencia, el CONVENIO DE ASOCIACIÓN 018 DE 
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2017 cumple con objeto establecido en el AP y por lo anterior, se acepta la aclaración 
realizada. 
 
LITERAL C 
Respecto al contrato M-0084-11, el proponente manifestó: 
 

 
 
Respuesta a la observación:  
 
Mediante documento de fecha 07 de febrero de 2020 y con número de radicado 
20200320361862, el proponente aporta los siguientes documentos: OTROSÍ No. 1, 
OTROSÍ No. 2 y MANUAL DE OPERACIONES VERSIÓN 5. De igual manera, el 
proponente aclara “(…) que este contrato fue producto de una CONTRATACIÓN DIRECTA 
tal como quedó establecido en el Numeral 3 de las consideraciones del contrato de 
prestación de servicios _operaciones sociales No. M-0084-11 (página 2); por lo tanto no 
existió nunca pliego de condiciones (…)”. 
 
Revisados los requisitos previstos en el literal C) del numeral 3.16.1 del AP y los 
documentos aportados para acreditar este requisito, se encuentra que el mismo cumple con 
los requerimientos exigido. Por último, se precisa que dado que este contrato fue objeto de 
subsanación no será objeto de ponderación. 
 
 
PROPONENTE 23: CONSORCIO CEG - OME 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 3:40 pm).  
 
Observación: 
El proponente presenta las siguientes observaciones al informe preliminar: 
 
LITERAL A 
Respecto al CONTRATO 480 DE 2017, señaló:  
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Respuesta a la observación (2.1.1): 
 
En atención a la observación formulada por el proponente y una vez revisada la propuesta, 
se pudo constatar que a folio 161 a 164, en efecto se encuentran las obligaciones  
específicas del contratista, de igual manera se verifican en la revisión del anexo 1 MANUAL 
OPERATIVO DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
ESTRATEGIA UNIDOS. En este sentido, se acepta la observación. 
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Respecto al Convenio de Implementación 04 IPA 002 DE 2017, proponente señaló: 
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Respuesta a la observación 2.2: 
 
En atención a la observación formulada por el proponente y una vez revisada la propuesta, 
se pudo constatar que en folio 205 se especifica la focalización que tuvo la implementación 
del convenio entre los que se encuentra el departamento de la Guajira, municipio San Juan 
del Cesar.  En este sentido, se acepta la observación. 
 
LITERAL B 
 
Respecto al CONTRATO 1983 DE 2015, manifestó el proponente: 
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Respuesta a la observación 2.3.1: 
 
En atención a la observación formulada por el proponente, es necesario señalar que en el 
numeral 3.16.2, se estableció que la experiencia podría ser acreditada con la entrega de un 
certificado que incluyera toda la información allí establecida o, en su defecto, con el acta de 
liquidación acompañado del contrato y de todas sus modificaciones. En ese sentido, se 
precisa al proponente que para tener cumplido el requisito, el contrato debe aportarse junto 
con cada una de las modificaciones de las que hubiera sido objeto para entenderse 
completo aún cuando la información pueda ser cotejada con el acta de liquidación, aunque 
se indica, que en este caso, el acta de liquidación aportada no incluye esta información 
(fecha de suscripción de la adición). 
 
Bajo este entendido, se procedió a revisar la información adicional aportada, valga 
mencionar, el otrosí N°002, encontrando que la fecha de la adición se perfeccionó el 15 de 
agosto de 2017.   En este sentido, se entiende subsanada la observación.  
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LITERAL C  
Respecto al CONTRATO DE SUBVENCIÓN 1717 DE 2009, señaló el proponente: 
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Respuesta a la observación (2.4.1): 
 
En atención a la observación formulada por el proponente y una vez revisada la propuesta, 
se pudo constatar que en los documentos aportados de folio 276 a folio 290 se puede 
verificar la información requerida en el numeral 3.16.2 del AP.  En este sentido, se acepta 
la observación. 
 
Respecto al CONTRATO 479 DE 2017, manifestó el proponente: 
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Respuesta a la observación 2.5.1: 
 
En atención a la observación formulada por el proponente y una vez revisada la propuesta, 
se pudo constatar que en los documentos aportados de folio 292 a folio 339 se puede 
verificar la información requerida en el numeral 3.16.2 del AP.  En este sentido, se acepta 
la observación. 
 
 
PROPONENTE 20: FUNDACIÓN PLAN  
FECHA: 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado No. 20200320364822 15:46:41 
pm).  
FECHA: 8 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 10:25 am) 
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Observación: 
 
El proponente presentó las siguientes observaciones al informe preliminar: 
 
LITERAL A: CONVENIO 501 DE 2011 

 

 
 
Respuesta a la observación:  
 
El  proponente aportó los siguientes documentos: ADICIÓN No. 3 Y PRÓRROGA No. 4 Y 
MODIFICACIÓN No. 2 AL CONVENIO DE APORTE No. 501 DE 2011. 
  
Revisados los documentos aportados para acreditar este requisito, se encuentra que los 
mismos cumplen con los requerimientos exigidos en el primer inciso del numeral 3.16.2 del 
Análisis Preliminar. 
 
Por último, se precisa que dado que este contrato fue objeto de subsanación no será objeto 
de ponderación. 
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CONVENIO 3184 DE 2012 
 

 

 

 
 
Respuesta a la solicitud de revisión:  
 
El  proponente aportó los siguientes documentos: MODIFICACIÓN No. 1 – AL CONVENIO 
TRIPARTITO No. 3184-030 DE 2012 y MODIFICACIÓN No. 2 – AL CONVENIO 
TRIPARTITO No. 3184-030 DE 2012. 
 
Revisados los documentos aportados para acreditar este requisito, se encuentra que los 
mismos cumplen con los requerimientos exigidos en el primer inciso del numeral 3.16.2 del 
Análisis Preliminar. 
 
Por último, se precisa que dado que este contrato fue objeto de subsanación no será objeto 
de ponderación. 
 
 
LITERAL B 
 
CONVENIO 1637 DE 2013 
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Observación: 
 
El  proponente aportó los siguientes documentos: MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA No. 1 
AL CONVENIO DE APORTE No. 1637 DE 2013, MODIFICACIÓN No. 2 AL CONVENIO 
DE APORTE No. 1637 DE 2013, PRÓRROGA No. 3 AL CONVENIO DE APORTE No. 1637 
DE 2013, ADICIÓN No. 2 Y PRÓRROGA No. 4 AL CONVENIO DE APORTE No. 1637 DE 
2013, PRÓRROGA No. 5 Y ADICIÓN No. 3 AL CONVENIO DE APORTE No. 1637 DE 
2013, ACTA DE INICIO – CONVENIO DE APORTE No. 1637.  
 
Revisado el documento aportado para acreditar este requisito, se encuentra que el mismo 
cumple con los requerimientos exigidos en el primer inciso del numeral 3.16.2 del Análisis 
Preliminar. 
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Ahora bien, respecto a la observación relacionada con la NO acreditación del municipio en 
el formato de detalle RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE, se aclara 
que en efecto el lugar de ejecución del convenio 1637 de 2013 corresponden a Astrea y 
Uribia. Sin embargo, estos no corresponden a municipios objeto de intervención de la 
estrategia OBRAS PDET.  
 
Por último, se precisa que dado que este contrato fue objeto de subsanación no será objeto 
de ponderación. 
 
Solicitud de Revisión hacia otros proponentes: 
 
GRUPO 5 – PROPONENTE 5 – UNIÓN TEMPORAL COMFACESAR MARBAL OBRAS 
PDET 
 
CONTRATO 154 DE 2011 
Señala la Fundación Plan que: 

 
 
Respuesta a la observación:  
 
Una vez revisado nuevamente el documento por el observante referenciado, se puede 
verificar que lo contenido en el folio No. 332 referente al contrato 154 de 2011 entre 
COMFACESAR y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL, hace referencia a una tabla de municipios que conforman la microrregión No. 47 
de acuerdo a los municipios focalizados por la entidad contratante, como se muestra a 
continuación. 
 

 
 
Ahora bien, este documento contiene los logos de la entidad contratante, así como del 
programa al que hace referencia el mencionado contrato, por lo que el Comité Evaluador 
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reitera su decisión de validar el mencionado documento. En consecuencia, no se acepta la 
observación. 
 
LITERAL B 
 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 018 DE 2017 
 

 
 
Respuesta a la observación: 
 
Respecto a la observación presentada, es necesario mencionar que el proponente UNIÓN 
TEMPORAL COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET mediante documento de fecha 07 de 
febrero de 2020 y con número de radicado 20200320361862,  sustenta las razones por las 
cuales considera que el convenio aportado cumple con los requisitos exigidos. Para tal 
efecto, adjunta el ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No. 4 como documento ANEXO No. 3 
 
Por otro lado, en el marco de la convocatoria 007 de 2019 que tiene el mismo objeto de la 
convocatoria 23 y la misma entidad contratante, entre otros factores, precisó en documento 
de RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES con fecha 11 de abril de 2019, el  alcance a la 
palabra IMPLEMENTACIÓN estableciendo que la  misma comporta actividades de 
ejecución. 
 
Bajo el anterior entendido y previa revisión del convenio, se pudo concluir que el Convenio 
aportado por el proponente, implica actividades relacionadas con la ejecución de proyectos 
de infraestructura, requisito exigido por la entidad para la acreditación de la Experiencia 
Técnica Habilitante del literal B. En consecuencia, el CONVENIO DE ASOCIACIÓN 018 DE 
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2017 presentado por UNIÓN TEMPORAL COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET cumple 
con objeto establecido en el AP. En consecuencia, no se acepta la observación formulada 
por la Fundación Plan. 
 
LITERAL C 
 
CONTRATO No. M-0084/11. 
 

 
 
Respuesta a la solicitud de revisión: 
 
En atención a la observación presentada, se señala que en efecto a folio 481 el proponente 
observado presentó una “auto-certificación”. Sin embargo, se aclara que dentro de la 
propuesta presentada por el proponente UNIÓN TEMPORAL COMFACESAR MARBAL 
OBRAS PDET, en los folios del 482 al 509 se encuentra el CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE OPERADORES SOCIALES – No. M-0084/11 al igual que entre los 
folios 510 al 513 se encuentra el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. M-0084/11, razón por la cual la auto certificación no 
fue considerada. 
 
Adicionalmente, el Comité Evaluador mediante el INFORME DE EVALUACIÓN 
PRELIMINAR de contenido técnico y con relación al contrato No. M-0084/11, le solicitó al 
proponente UNIÓN TEMPORAL COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET lo siguiente:  
 
“LA PROPUESTA PRESENTADA NO CONTIENE EL "PLIEGO DE CONDICIONES", 
OTROSI No. 1 Y 2, NI DEMÁS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL 
PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE NO ES POSIBLE LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DEL MISMO CON EL LITERAL C DEL NUMERAL 3.16.1 DEL AP”. 
 
Mediante documento de fecha 07 de febrero de 2020 y con número de radicado 
20200320361862, el proponente UNIÓN TEMPORAL COMFACESAR MARBAL OBRAS 
PDET aporta los siguientes documentos: OTROSÍ No. 1, OTROSÍ No. 2 y MANUAL DE 
OPERACIONES VERSIÓN 5. De igual manera, el proponente aclara “(…) que este contrato 
fue producto de una CONTRATACIÓN DIRECTA tal como quedó establecido en el Numeral 
3 de las consideraciones del contrato de prestación de servicios _operaciones sociales No. 
M-0084-11 (página 2); por lo tanto no existió nunca pliego de condiciones (…)”. 
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Revisados los requisitos previstos en el literal C) del numeral 3.16.1 del AP y los 
documentos aportados para acreditar este requisito, se encuentra que el mismo cumple con 
los requerimientos exigido. Por lo anterior, no se acepta la observación presentada por 
Fundación Plan. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROPONENTE 5 – CONSORCIO CEG-OME 
 
LITERAL A  
 
CONTRATO 480 DE 2017 
 

 
 
Respuesta a la Observación: 
 
En atención a la observación formulada se debe señalar que en revisión de la certificación 
aportada por el proponente visible de folios 161 a 165, en el marco de las obligaciones 
específicas se indica que el contratista (para este contrato consorcio Escuela Galán – 
Universidad La Gran Colombia), debe cumplir con el manual operativo de la ESTRATEGIA 
PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA – UNIDOS. 
 
Revisado el manual se verificó que este contiene la estrategia de acompañamiento familiar 
y comunitario – estrategia unidos, los lineamientos y términos establecidos en relación con 
la matriz de información territorial, las actividades del equipo territorial del contratista, los 
aspectos logísticos para la orientación de los equipos territoriales, los aspectos de 
identificación visual y los demás establecidos por PROSPERIDAD SOCIAL para la 
ejecución del contrato, por lo que cual se concluye que el contratista implementó en todos 
los aspectos la ESTRATEGIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA – UNIDOS en la 
región del Magdalena, dando cumplimiento asì con el numeral 3.16.1 del AP para el Literal 
A. 
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Es importante mencionar que tal como lo manifiesta el observante, el proponente a folio 149 
efectivamente anexa otrosí del contrato 479, para la evaluación dicho otrosí no fue tomado 
en cuenta ya que como el AP lo indica en su numeral 3.16.2 el soporte documental para 
acreditar experiencia es la certificación  o el contrato con todos sus modificatorios 
acompañado del acta de liquidación. En todo caso,  el proponente a folios 161 a 165 adjunta 
la certificación del contrato la cual acredita la información requerida en el numeral en 
mención, dando cumplimiento así con el requisito. 
 
Por lo expuesto anteriormente, no se acepta la observación.  
 
LITERAL B 
 
CONTRATO 1983 DE 2015 
 

 
Respuesta a la observación: 
 
En atención a la observación formulada es necesario precisar que el contrato aportado es 
el 1983 de 2015 y no como lo manifiesta el observante el 1938 de 2015.  Por otro lado, se 
le señala al observante que en el informe de evaluación preliminar se le observa al 
proponente la necesidad de adjuntar todos los documentos modificatorios realizados al 
contrato para cumplir con el numeral 3.16.2 del AP, observación a la que el proponente dio 
respuesta por medio de documentación adicional allegando  cada uno de los modificatorios 
y demás realizados al contrato. En este sentido no se acepta la observación.  
 
LITERAL C  
 
CONTRATO 1717 DE 2019 
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Respuesta a la observación: 
 
En atención a la observación formulada se señala al observante que en la documentación 
aportada por el proponente de folios 275 a 290 tanto el objeto general como el objetivo 
específico  del contrato se encaminan al fortalecimiento comunitario, el desarrollo social y 
el aumento de capacidades en las comunidades receptoras, lo cual claramente se enmarca 
en las actividades descritas en el numeral 3.16.1 para el literal c en el AP.  En este sentido 
no se acepta la observación. 
 
CONTRATO 479 DE 2017  
 

 
 
Respuesta a la solicitud de revisión: 
 
En atención a la observación formulada se precisa que el objeto del contrato en cuestión la 
implementación de la ESTRATEGIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA – 
UNIDOS, la cual comporta dentro de su ejecución un componente de acompañamiento 
familiar y comunitario  que tiene por finalidad el fortalecimiento comunitario, el desarrollo 
social y el aumento de capacidades en las comunidades, lo cual claramente se enmarca en 
las actividades descritas en el numeral 3.16.1 para el literal c en el AP.  En este sentido no 
se acepta la observación. 
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GRUPO 6- SUR DE BOLIVAR 

 
PROPONENTE 1: CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 5:16 pm).  
 
Observación 
 
LITERAL A 
 
El proponente, respecto al informe técnico preliminar generado con ocasión del contrato 
004-2012 aportado para acreditar el literal A) del numeral 3.16.1 del AP, señaló: 
 
CONTRATO 004-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta a la solicitud de revisión: 
 
En atención a la observación formulada por el proponente y una vez revisada la propuesta, 
se pudo constatar que a folio 162 a 166, en efecto se encuentran las obligaciones generales 
y especificas del contratista. En este sentido, se acepta la observación. 
 
En cuanto a la fecha de inicio, es necesario mencionar que revisada la cláusula  segunda  
del contrato, esta establece: “la duración del presente contrato será hasta el 7 de septiembre 
de 2012 contando a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. Por su lado, la cláusula Vigésima Sexta establece: “este contrato se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución requiere la aprobación de las 
garantías por parte del DPS. 
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Bajo el anterior entendido, en el acta de liquidación del contrato (folio 182) se establece que 
el día 20 de marzo de 2012 se aprobó la póliza de cumplimiento, fecha que de acuerdo a lo 
pactado corresponde a la de inicio.  En consecuencia a lo anterior, se acepta la observación. 
 
LITERAL B  
 
Adicionalmente, manifiesta el proponente: 

 
 
Respuesta a la solicitud de revisión: 
 
En atención a la observación formulada, es necesario señalar que en el informe publicado 
se indicó con suma claridad las observaciones formuladas a cada contrato aportado por el 
proponente para acreditar los requisitos establecidos en el numeral 3.16.1 del AP. 
Conforme se evidencia en la siguiente imagen: 
 



 

Página 53 de 80 
 

 
 
 
Ahora bien, en el informe, se verificó el cumplimiento de requisitos de los siguientes 
contratos: 
 
Para el Literal A: Contratos 004 de 2012 y CG-2012-2013-032 
Para el literal B: Contratos CG-2012-2013-032 y 200/2016 
Para el literal C: Contratos 0079/2009 y convenio 005-00824-2013 
 
Lo anterior en atención a que así lo estableció el proponente en el anexo 11 de experiencia 
técnica habilitante, conforme se evidencia a continuación: 
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En los anteriores términos, se tiene que en efecto se evaluó el contrato CG-2012-2013-032 
tanto para el literal a como para el B del numeral 3.16.1 del AP, porque así lo definió el 
proponente en el anexo 11.visible a folio 115 y 116 del informe preliminar publicado. No 
obstante, se harán los ajustes necesarios en lo que corresponde a los folios 117 a 119 
(Resultados de evaluación experiencia técnica habilitante). 
 
Por otro lado, se precisa que en cada literal A y B, se verificó que el contrato CG-2012-
2013-032 cumpliera el requisito previsto en el AP para cada literal, valga mencionar, el A y 
B. 
 
Por último, respecto al acta de inicio y fecha de terminación del contrato CG-2012-2013-
032, es necesario mencionar que se pudo constatar a folio 215 de la propuesta presentada  
- acta de liquidación, que la fecha de inicio es del 20/01/2014 y la fecha de terminación 
5/02/2016. En consecuencia, se acepta la observación. 
 
LITERAL C  
 
Al respecto señaló el proponente: 
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Respuesta a la solicitud de revisión: 
 
Tal como se evidencia en la imagen del anexo 11 antes analizada, el proponente para 
acreditar los requisitos del literal C, relacionó y aportó los siguientes contratos: 0079/2009 
y convenio 005-00824-2013. Por ello, tal como se indicó anteriormente, se harán los ajustes 
en el documento de Resultados de evaluación experiencia técnica habilitante. 
 
Ahora bien, respecto a la observación formulada a la evaluación del CONTRATO 
0079/2009, es necesario señalar que una vez revisada la cláusula  novena del contrato, 
esta establece: “El presente convenio tiene un término de duración de siete (7) meses 
contados a partir de fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. Por su lado, la cláusula Vigésima Quinta establece: “Este convenio se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes y la expedición del registro presupuestal. Para su 
ejecución requiere: a) Constitución de las garantías exigidas. b) Aprobación de las mismas 
por parte del DPS. c) Certificado de encontrarse a paz y salvo con el pago de parafiscales 
en lo referente a la seguridad social integral.” 
 
Bajo el anterior entendido, en el acta de liquidación del contrato (folio 274) no se establece 
la fecha cierta en que se suscribió el acta de inicio; adicionalmente, se verificó que el día 
11 de junio de 2009 se aprobó la “póliza de seguro de cumplimiento” sin que se indique la 
fecha de expedición del certificado exigidos relacionado con “encontrarse a paz y salvo con 
el pago de parafiscales en lo referente a la seguridad social integral”.  
 
Por otro lado, señala el proponente que la fecha de finalización del contrato se señala a 
folio 276 (página 320 del acta de liquidación del convenio) se indica la fecha de terminación, 
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sin embargo, revisado dicho folio, la fecha allí establecida corresponde a la de la suscripción 
del acta de liquidación y no a la de terminación del convenio como erradamente manifiesta 
el proponente. 
 
En consecuencia, no se acepta la observación. 
 
 
Respecto a la observación formulada a la evaluación del CONVENIO 005-00824-2013, es 
necesario mencionar que el objeto del convenio establece “Aunar Esfuerzos entre la 
Corporación Autonoma Regional de Santander - Cas la Federación Nacional de 
Productores de Tabaco - Fedetabaco para apoyar a 56 cultivadores de Tabaco de los 
Municipio de Barichara, Villanueva, Curiti, San Gil, Mologativa, Enciso, San Jose, Miranda, 
San Miguel, Cabrera, Pinchote y Palmas del Socorro, mediante la construcción de 
biodigestores para la Producción de Gas Metano”   
 
 
Adicionalmente, debe señalarse que en el numeral 3.16.1 del AP se indicó que los contratos 
o convenios aportados para acreditar el literal C, debían cumplir en su objeto o verificarse 
en su contenido obligacional la ejecución de alguna de las siguientes actividades: 
  

- Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de 
participación y liderazgo de comunidades.  

- Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias.  
- Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías 

sociales. 
 
Como se observa, en el objeto transcrito, este por sí solo no evidencia la contratación o 
ejecución de actividades enmarcadas en alguno de los conceptos definidos para acreditar 
el fortalecimiento comunitario. Adicionalmente, se verificaron la cláusula segunda – 
ALCANCE DEL OBJETO y el literal B de la cláusula sexta – OBLIGACIONES DE LA 
FEDERACIÓN del convenio y se confirmó que ninguna de ellas se ajusta al requisito exigido 
en el AP. 
  
En consecuencia, no se acepta la observación. 

 
 

PROPONENTE 25: CONSORCIO PDET AVANZA (Sur de Bolívar) 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (mediante radicado No. 20200320363452  
2:07pm).  
 
El observa el informe preliminar en los siguientes términos: 
 
LITERAL A 
 

1. Respecto del contrato CON12-175DG, señala: 
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“Con relación a la capacidad técnica nos permitimos precisar lo siguiente. 
 
El servicio de control de inversión del Banco Agrario de Colombia comprende la ubicación, 
localización geo referenciarían, visita de seguimiento, reporte y asesorías a los beneficiarios 
de los créditos e incentivos por el banco, tal como se puede observar en los incisos 2,5,9,10 
de la cláusula cuarta del contrato adjuntado. En consecuencia contiene las actividades 
necesarias para considerarse que cumple con gerencia o, dirección o, implementación de 
programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos sociales. 
 
Se anexa el histórico contractual con el banco Agrario, cuya certificación fue adjuntada en 
la propuesta original en el folio 122 (folio 054-199), esta misma; Se adjunta la relación del 
municipios correspondientes a cada región.  
 
Se precisa además que la minuta del contrato suscrito entre el Banco Agrario de Colombia 
S.A y FESU, el 03 de diciembre de 2012, fue elaborada por la entidad contratante, la cual 
fue acogida en su totalidad por FESU. 
 
El objeto descrito en la cláusula primera del contrato corresponde a: “prestación del servicio 
de control de inversión bajo la modalidad de outsorcing, para los créditos en los que el 
Banco solicite al CONTRATISTA tal servicio. 
 
Si bien es cierto que en la minuta del contrato no aparece el número del mismo, en el acta 
de liquidación de fecha 07 de julio de 2017, se evidencia que el número del contrato CON 
12-175 DG, en las mismas aparecen el objeto, valor y demás información, los cuales 
concuerda con la información contenida en el contrato que nos ocupa; por lo tanto 
consideramos que no hay motivos suficientes para objetar la propuesta de “ EN LA MINUTA 
CONTRACTUAL NO ES CLARO EL NÚMERO DEL CONTRATO…” 
 
Con el aporte de este certificado y la presente aclaración, se puede considerar subsanada 
la observación  
 
 

 EN LA MINUTA CONTRACTUAL NO ES CLARO EL NÚMERO DEL CONTRATO, 
ESTA INFORMACIÓN SE VERIFICA SOLO EN EL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN.(ACLARÓ) 

 NO CUMPLE LITERAL G) DEL NUMERAL. 3.16.2 DEL AP, POR CUANTO NO SE 
INDICA EN DOCUMENTOS APORTADOS LA FECHA DE INICIO Y DE 
TERMINACIÓN. NO APORTÓ MODIFICACIONES O PRÓRROGAS SUSCRITAS. 
(ACLARÓ) 

  NO CUMPLE LITERAL H) DEL NUMERAL 3.16.2 DEL AP, POR CUANTO NO 
INDICA LUGAR DE EJECUCIÓN (MUNICIPIOS) (SUBSANÓ). 

 
Lo anterior teniendo en cuenta que el AP establece en el numeral 3.16.2. Del soporte 
documental para la acreditación de la experiencia. Que la experiencia se acreditará 
mediante certificaciones o con los contratos acompañados del acta de liquidación 
respectiva. En este caso, el certificado (folio 122 de la propuesta/folio 054 de la 
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subsanación) y acta de liquidación (folio 120-121 de la propuesta original) cumple con lo 
establecido en el citado numeral…” 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 
 
Una vez verificados los argumentos expuestos en el documento de respuesta a la 
capacidad  técnica y una vez revisados el incisos “2, 5, 9 y 10 de la cláusula cuarta del 
contrato adjuntado”, mencionados por el proponente, no se puede concluir que el servicio 
prestado por el proponente comporte actividades  de Gerencia, Dirección, coordinación o 
Implementación de programas.  
 
Contrario sensu, es evidente tal como se establece en el contrato que la actividad 
contratada consistió en “prestación del servicio de control de inversión bajo la modalidad de 
outsorcing, para los créditos en los que el Banco solicite al CONTRATISTA tal servicio” y 
cuyos alcances fue el de controlar la inversión para garntizar una cartera sana a favor del 
Banco. 
 
En cuanto a la revisión del “histórico contractual con el Banco Agrario”, es necesario señalar 
que en efecto, este se encuentra en los documentos de la propuesta presentada 
inicialmente en el folio 121, sin embargo, al revisar nuevamente, se encuentra que se indica 
que el servicio se prestó en algunas zonas clasificadas por el BANCO, para este caso, una 
de las zonas es en el Departamento de Antioquia, pero no se precisa en que municipios 
específicamente, por lo cual tampoco cumple con el literal H) del numeral 3.16.2 del AP. 
 
Respecto a la fecha de inicio y terminación, en el documento “histórico contractual con el 
Banco Agrario”, se establece que la fecha de inicio fue 3 de diciembre de 2012 y fecha de 
terminación el 31 de diciembre de 2013 y que el valor ejecutado corresponde a 
$1.700.000.000. 
 
En consecuencia no se acepta la observación, por cuanto el contrato aportado no cumple 
con el objeto requerido en el numeral 3.16.1 literal A del AP y no cumple con el requisito 
establecido en el literal h) del numeral 3.16.2.  
 

2. Respecto al CONTRATO CON13-172DG, el proponente no presentó los 
documentos requeridos, en consecuencia, se tendrá por no subsanado. 

  
LITERAL B). 
 
Respecto al CONTRATO No. CO55/2003, el proponente no presentó los documentos 
requeridos, en consecuencia, se tendrá por no subsanado. 
 

GRUPO 7 – SUR DEL TOLIMA 

 
PROPONENTE 11: FUNDACIÓN SOCYA 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado 12:06 pm).  
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Observación 1 
 
El proponente mediante radicado de fecha 7 de febrero de 2020, realizó la siguiente observación 
 
(…) “Sobre el particular los Términos de Referencia establecen lo siguiente: “… el proponente 
deberá aproximar al peso, ya sea por exceso, si la suma es mayor a 0.51, o por defecto, si la 
suma es menor o igual a 0.51. En caso de no presentarse en números enteros el Comité 
Evaluador, realizará la aproximación teniendo en cuenta los criterios antes señalados” (la negrilla 
y el subrayado es nuestro)” (…) 
 
Al respecto el comité evaluador, se permite señalar en atención a lo establecido en el numeral 
2.14. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Análisis Preliminar lo siguiente:  
 

“El proponente deberá presentar los documentos relacionados con el cumplimiento 
de aspectos técnicos, financieros, jurídicos (requisitos habilitantes) y de 
ponderación, en original y dos copias, debidamente foliadas, legajadas y con copia 
íntegra en medio magnético. 

 
Cuando en la propuesta no repose el documento en medio físico, se entenderá por 
NO APORTADO. 

 
Así mismo dentro de su propuesta, el proponente deberá incluir el Anexo de 
propuesta económica, de acuerdo con los factores de ponderación a considerar.” 
 
(…) 

 
De igual forma, el numeral  4.1. PROPUESTA ECONÓMICA. PUNTAJE MAXIMO: 300 PUNTOS, 
del Análisis Preliminar, que establecen entre otros aspectos lo siguiente: 
 

“Estos formatos deben venir firmados por el Representante Legal de cada uno de 
los proponentes. En todo caso si la propuesta económica del proponente no está 
suscrita por el representante legal, se entenderá que la misma está refrendada con 
la carta de presentación de la propuesta debidamente suscrita. 

 
El proponente debe tener en cuenta que al momento de determinar el valor de su 
propuesta económica deberá diligenciar los campos correspondientes a los 
numerales; 3.2.1 Administración Ejecución de Obras PDET y 3.2.2 Utilidad 
Ejecución Obras PDET de los Anexos 13 al 20 (según corresponda); so pena de 
RECHAZO DE LA PROPUESTA. En caso de Entidades sin ánimo de lucro – ESAL, 
la utilidad se le dará el tratamiento que determine la ley. 

 
El PA-FCP deberá efectuar las correcciones aritméticas a que haya lugar sobre los 
Anexos 13 al 20 - Propuesta Económica (de acuerdo con el grupo al cual presente 
propuesta). En todo caso, si como consecuencia de la corrección aritmética 
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realizada por el Comité Evaluador, el VALOR TOTAL de la propuesta del proponente 
varía con respecto al señalado por él, la propuesta será RECHAZADA. 

 
El valor de la propuesta debe presentarse en pesos colombianos, y no debe utilizar 
centavos; por lo tanto, el valor total de la propuesta económica, deben presentarse 
en números enteros, es decir, el proponente deberá aproximar al peso, ya sea por 
exceso, si la suma es mayor a 0.51, o por defecto, si la suma es menor o igual a 
0.51. En caso de no presentarse en números enteros el Comité Evaluador, realizará 
la aproximación teniendo en cuenta los criterios antes señalados. 

 
La NO presentación de la propuesta económica o el no cumplimiento de las 
condiciones referidas, implica el RECHAZO de la propuesta. 

 
Se procedió a revisar la propuesta económica presentada en el folio 187, y una vez 
realizada la corrección aritmética de los valores propuestos en enteros, se encontró que el 
VALOR TOTAL de la propuesta  económica, presentada por la FUNDACIÓN SOCYA para 
el grupo  7- Sur del Tolima,  varía con respecto al señalado por la Fundación. 
 
Valor propuesto: $3.115.177.509, siendo lo correcto $ 3.115.177.508, por lo cual la propuesta fue 
RECHAZADA.  
 
Ahora bien el proponente en el traslado del informe preliminar, aporta documento en Excel y 
explicación del error de diligenciamiento del formato, justificando que los valores 
correspondientes a las secciones 3.2.1 y 3.2.2, se calculó usando la herramienta de Excel 
‘buscar objetivo’, por lo cual el valor impreso no muestra los decimales de dicho calculo. Razón 
por la cual la propuesta no debe ser rechazada. 
 
Sin embargo, se precisa que para la revisión y evaluación de la propuesta económica, el comité 
evaluador se basó en la información aportada en físico debidamente firmada, cuyos valores 
propuestos fueron presentados además en enteros, en cumplimiento de los requisitos exigidos 
en el AP, para la presentación de la misma. Y considerando que ni la explicación, ni el archivo 
en Excel allegados en el traslado del informe, son válidos, se ratifica que la propuesta continua 
en estado RECHAZADA. 
 
Por lo anterior, no se acepta la observación. 
 
PROPONENTE 17: CONSORCIO OBRAS PDET TOCYSO  
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado No. 20200320364952 
15:53:12 pm).  
 
Observación: 
 
Mediante documento de fecha 07 de febrero de 2020 y con número de radicado 
20200320364952, el proponente presenta las siguientes observaciones: 
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Respuesta a las observaciones:  
 
Al respecto de las observaciones del proponente se da respuesta en los siguientes 
términos: 
 
LITERAL A 
 
CONVENIO 024 DE 2007 
 
Revisada la solicitud del proponente, es importante aclarar que la administración y 
destinación de recursos a la que refiere el literal A) de la mencionada cláusula del convenio 
024 del 2007, no soporta las actividades solicitadas en el literal A) de la Experiencia Técnica 
Habilitante del Análisis Preliminar, puesto que no comporta la ejecución de actividades 
relacionadas con gerencia o, dirección o, coordinación o, implementación de programas o 
estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales(…). 
 
Por lo anteriormente expuesto, no se acepta la observación y el Comité Evaluador reitera 
su posición con relación al incumplimiento del CONVENIO 024 DE 2007 con el requisito del 
objeto solicitado para la acreditación del literal A) del numeral 3.16.1 del Análisis Preliminar.  
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CONVENIO 003 DE 2006 
 
Revisada la solicitud del proponente, es importante aclarar de nuevo que la administración 
y destinación de recursos (…) y la designación de un coordinador para las actividades que 
se desarrollen (…), actividades mencionadas dentro de los literales A) y C) de la décimo 
segunda cláusula respectivamente del convenio 003 del 2006, no acredita el requisito 
solicitado en el literal A) de la Experiencia Técnica Habilitante del Análisis Preliminar, puesto 
que no comportan la ejecución de actividades relacionadas con gerencia o, dirección o, 
coordinación o, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo 
proyectos de infraestructura y/o sociales(…).  
 
En todo caso y teniendo en cuenta la necesidad planteada para garantizar la 
implementación idónea de la estrategia OBRAS PDET, se requiere que la experiencia 
exigida en el literal A) del numeral 3.16.1, se acredite a través de contratos o convenios que 
tengan por objeto principal o dentro de sus obligaciones las actividades de gerencia, 
dirección, coordinación o implementación de programas o estrategias que permitan llevar a 
cabo proyectos de infraestructura y/o sociales con el fin de que el futuro contratista, sirva 
de gerente de procesos de fortalecimiento comunitario con todos sus componentes (legal y 
de relacionamiento, administrativa y financiera, técnica, lo cual incluye la etapa de 
verificación , estructuración y ejecución de proyectos) de manera directa y a través de 
contratación de terceros. Esto obedece a que en el marco de la ruta operativa prevista para 
la ejecución de la estrategia OBRAS PDET no se tiene contemplado que éste ejecute 
proyectos pero sí que dirija o gerencie la totalidad de la implementación de la misma.  
 
Por lo anteriormente expuesto, no se acepta la observación.  
 
LITERAL B 
 
CONVENIO 011 DE 2007 
 
En atención a la observación formulada, es necesario señalar que:  
 
La observación presentada por el Comité Evaluador mediante el formato de detalle 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE en el Informe 
de Evaluación Preliminar, reza lo siguiente: “DOCUMENTOS APORTADOS  NO CUMPLE 
CON LITERAL G) DEL NUMERAL 3.16.2, NO SE DEFINE FECHA DE INICIO NI 
TERMINACIÓN. NO SE APORTARON PRÓRROGAS”. 
 
Lo anterior, en atención a que los documentos aportados con la propuesta para la 
acreditación del convenio 011 de 2007, no se incluyeron las prórrogas que hacen parte 
integral del convenio, de acuerdo con el inciso 1 del numeral 3.16.2 del Análisis Preliminar, 
que reza “La experiencia se acreditará mediante certificaciones o con los contratos (con 
todas sus modificaciones) acompañados del acta de liquidación respectiva (…)”. Subraya 
y negrita fuera de texto. 
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Al respecto, es necesario mencionar que el proponente no aportó lo documentos requeridos 
para subsanar los requerimientos del Análisis Preliminar. 
 
En consecuencia se tendrá por no subsanado. 
  
CONVENIO 101 DE 2009 
 
Respuesta a la solicitud de revisión:  
 
En atención a la observación formulada, es necesario señalar que:  
 
La observación presentada por el Comité Evaluador mediante el formato de detalle 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE en el Informe 
de Evaluación Preliminar, reza lo siguiente: “DOCUMENTOS APORTADOS  NO CUMPLE 
CON LITERAL G) DEL NUMERAL 3.16.2, NO SE DEFINE FECHA DE INICIO NI 
TERMINACIÓN. NO SE APORTARON PRÓRROGAS”. 
 
Lo anterior, en atención a que los documentos aportados con la propuesta para la 
acreditación del convenio 101 de 2009, no se incluyeron las prórrogas que hacen parte 
integral del convenio, de acuerdo con el inciso 1 del numeral 3.16.2 del Análisis Preliminar, 
que reza “La experiencia se acreditará mediante certificaciones o con los contratos (con 
todas sus modificaciones) acompañados del acta de liquidación respectiva (…)”. Subraya 
y negrita fuera de texto. 
 
Al respecto, es necesario mencionar que el proponente no aportó lo documentos requeridos 
para subsanar los requerimientos del Análisis Preliminar. En consecuencia se tendrá por 
no subsanado. 
 
- Respecto a la observación formulada a la evaluación de los convenios 003 de 2006, 024 
de 2007, 011 de 2007 y 101 de 2009, referida a la falta de acreditación del literal g. Periodo 
de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día – mes – año) del numeral 
3.16.2 del Análisis Preliminar, es necesario mencionar que para el efecto, el proponente en 
el documento radicado aportó una tabla donde relaciona los convenios con sus objetos, 
municipios, valores, valores adicionales, totales, inicios, finales y observaciones.  
 
Sin embargo, esta tabla no hace parte integral de alguno de los convenios, ni de las actas 
de liquidación, así como tampoco corresponden a un certificado o documento oficial emitido 
por entidad competente alguna para determinar las fechas de inicio y de terminación de los 
convenios 003 de 2006, 024 de 2007, 011 de 2007 y 101 de 2009. Por lo expuesto, no se 
acepta la observación atendiendo que el documento aportado no es el idóneo para definir 
el cumplimiento del requisito establecido en el literal g. del numeral 3.16.2 del Análisis 
Preliminar. 
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LITERAL C 
 
Respecto a las observaciones formuladas a los contratos aportados para acreditar los 
requisitos definidos en el literal C del numeral 3.16.2 del AP, señaló el proponente: 
 

 

 
 
Respuesta a la observación:  
 
CONTRATO 010 DE 2016 
 
Mediante documento de fecha 07 de febrero el proponente aporta los siguientes 
documentos: CONTRATO, OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 Y OTROSÍ  MODIFICATORIO 
No. 2., dado que con la oferta solo había aportado acta de liquidación. 
  
Bajo este entendido, revisados los documentos aportados para acreditar los requisitos del 
numeral 3.16.2 del AP, se encuentra que los mismos no acreditan el requerimiento exigido 
en el literal h. del numeral 3.16.2 del AP “Lugar de ejecución del contrato o convenio (si son 
varios municipios, así deberá expresarlo el certificado o acta de liquidación, precisando 
cuales son)”.  
 
En este caso, la CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO Y ALCANCE del contrato reza "(…) en 
varios municipios de su área de influencia ubicados al sur del departamento del Tolima, en 
desarrollo del Convenio ejecutado por la Fundación Redprodepaz con el apoyo de las 
Embajadas de Suiza, Suecia y Noruega”.   
 
Por lo expuesto, el contrato No. 010 de 2016 aportado por el proponente no cumple para la 
acreditación del literal C del numeral 3.16.1 del Análisis Preliminar y en consecuencia, no 
se tendrá por subsanado.  
 
CONVENIO 33/15 DE 2018 
 
Mediante documento radicado el proponente aporta el  CONVENIO DE ISAGEN No. 33/15 
DE 2018 y DOCUMENTO DE TERMINACIÓN – CONVENIO 33/15, este último fue el 
aportado en la propuesta. 
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Revisados los documentos aportados para acreditar este requisito, se encuentra que los 
mismos no cumplen con el requerimiento exigido en el primer inciso del numeral 3.16.2 del 
Análisis Preliminar que reza “La experiencia se acreditará mediante certificaciones o con 
los contratos (con todas sus modificaciones) acompañados del acta de liquidación 
respectiva (…)”, subraya y negrita fuera de texto. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el DOCUMENTO DE TERMINACIÓN – CONVENIO 33/15 
aportado por el proponente no cumple ni reemplaza el acta de liquidación, por lo que no 
cumple para la acreditación del literal C del numeral 3.16.1 del Análisis Preliminar. 
 
En consecuencia, el contrato se tendrá por no subsanado. 
 
PROPONENTE 18: UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL 
SUR DEL TOLIMA  
FECHA: VIERNES 6 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado No. 20200320339932 
14:05:40 pm).  
 
Observación: 
 
El proponente presenta observación al informe preliminar en los siguientes términos: 

 
 
Respuesta a la observación:  
 
Mediante documento de fecha 06 de febrero de 2020 y con número de radicado 
20200320339932, el proponente aporta el acta aclaratoria 01 del contrato 545 DEL 11 DE 
MAYO DE 2011. Bajo este entendido y una vez revisado los requisitos previstos en el literal 
A) del numeral 3.16.1 del AP y el documento aportado para acreditar este requisito, se 
encuentra que el mismo cumple con los requerimientos exigido. En consecuencia se acepta 
la observación; no obstante, se precisa que dado que este contrato fue objeto de 
subsanación no será objeto de ponderación. 
 
 
 



 

Página 68 de 80 
 

 

GRUPO 8- URABÁ ANTIOQUEÑO 

 
PROPONENTE 2: UNIÓN TEMPORAL URABÁ 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 2:27 pm).  

  VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante radicado 12:02 pm). 
 
Respecto de las observaciones planteadas en el informe preliminar señala el proponente: 
“Se aclara que se cumple con el objeto en la experiencia según el numeral 4.B de la 
adenda2. “ Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración o, formulación 
o, elaboración de estudios y diseños o, ejecución o, construcción o, mejoramiento o 
rehabilitación de proyectos de infraestructura”, Se anexan certificados de experiencia con 
las siguientes aclaraciones: 
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Asimismo, aportó documentos para subsanar experiencia conforme se analizará a 
continuación. 
 
Respuesta a observación: 
 
Al respecto, el comité evaluador, revisa nuevamente los documentos aportados y las 
aclaraciones efectuadas por el proponente, concluyendo lo siguiente: 
 
LITERAL A: 
 
Respecto al contrato S/N suscrito con CONTINENTEAL GOLD, el proponente, como se 
evidencia solo indica en el cuadro incluido en el presente documento información 
relacionada del municipios de ejecución y valor ejecutado y no se pronunció respecto del 
no cumplimiento del objeto contractual para acreditar requisito del literal A. 
 
Ahora bien, a folios del 13 al 21 de los documentos aportados para subsanar, se observan 
dos certificaciones de fecha 23 de agosto de 2016 suscritas por OMAR DAVID OSSMA 
GOMEZ - RL de Continental GOLD (mismo contenido) y acta de liquidación con fecha 18 
de agosto de 2016. 
 
Revisadas las certificaciones aportadas y el acta de liquidación, se concluyo lo siguiente: 
 
Lit e) del num 3.16.2 del AP: no incluye obligaciones del contrato;  
Lit h) del num 3.16.2 del AP: los documentos aportados no precisan el lugar de ejecución; 
Lit i) del del num 3.16.2 del AP: respecto al valor ejecutado aun cuando se precisa en la 
certificación y en el acta de liquidación la suma $2.384.440.000 no se claró si corresponde 
al mismo valor ejecutado, tal como se solicitó en el informe preliminar. 
 
Por lo expuesto, se tendrán por no subsanado el contrato. 
 
- Respecto al Contrato  CW14785, el proponente en los documentos aportados no se 
pronunció respecto al objeto del contrato ni a las observaciones formuladas en el 
informe preliminar.  
 
Para efecto de subsanar, aportó certificación conforme se evidencia a folios 44 y 45, sin 
embargo, llama la atención del comité evaluador que la misma se expide en la misma fecha 
que la certificación aportada con la propuesta (13 de enero de 2020), se suscribe por la 
misma persosna-LUIS CARLOS GARCÍA OCAMPO – Profesional Oepraciones Negocio de 
la Unidad de Vinculación clientes GAS región Antioquia de EPM, sin embargo, la 
información reportada es diferente en varios apartes y la diferencia consite en la inclusion 
de información solicitada por el comité evaluador. 
  
Aun así, se revisó si esta “nueva” certificación incluye la información requerida en el informe 
preliminar, encontrando lo siguiente: 
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Lit e) del num 3.16.2 del AP: no incluye obligaciones del contrato;  
Lit g) del num 3.16.2 del AP: la certificación indica quela fehca de inicio fue el 25 de octubre 
de 2017 y la de terminación el 31 de 12 de 2019;  
Lit h) del num 3.16.2 del AP: los documentos aportados indican que el lugar de ejecución 
fue la subregión de urabá que comprende los municipios ente otros, el de Turbo; 
Lit i) del del num 3.16.2 del AP: se indica que el valor ejecutado fue de  $17.160.265.232  
 
Por lo expuesto y teniendo en cuenta  que el documento aportado no aclara o subsana las 
observción efectuadas en el informe preliminar, el contrato se tendrán por no subsanado. 
 
LITERAL B: 
 
En atención  a la observación formulada por el proponente, se precisa que en el informe de 
evaluación preliminar, se informó al proponente que los objetos de los contratos CW14785 
y CW21730 (aportados para acreditar literal B) del numeral 3.16.1, SÍ cumplian con el objeto 
exigido. 
 
Sin embargo, se solicitó al proponente aclarar o subsanar según correspondiera los 
certificados aportados en la propuesta a folios 90 y 91, puesto que no cumplian todos los 
requisitos exigidos en el numeral 3.16.2. Así las cosas en el traslado del informe preliminar, 
el proponente observa y anexa nuevamente los certificados con el objetivo de aclarar los 
datos requeridos. 
 
Esa así que respecto del Contrato  CW14785;  el proponente para efecto de subsanar, 
aportó certificación conforme se evidencia a folios 44 y 45, sin embargo, llama la atención 
del comité evaluador que la misma se expide en la misma fecha que la certificación aportada 
con la propuesta (13 de enero de 2020), se suscribe por la misma persosna-LUIS CARLOS 
GARCÍA OCAMPO – Profesional Oepraciones Negocio de la Unidad de Vinculación clientes 
GAS región Antioquia de EPM, sin embargo, la información reportada es diferente en varios 
apartes y la diferencia consite en la inclusion de información solicitada por el comité 
evaluador 
  
Aun así, se revisó si esta “nueva” certificación incluye la información requerida en el informe 
preliminar, encontrando lo siguiente: 
 
Lit e) del num 3.16.2 del AP: no incluye obligaciones del contrato;  
Lit g) del num 3.16.2 del AP: la certificación indica quela fehca de inicio fue el 25 de octubre 
de 2017 y la de terminación el 31 de 12 de 2019;  
Lit h) del num 3.16.2 del AP: los documentos aportados indican que el lugar de ejecución 
fue la subregión de urabá que comprende los municipios ente otros, el de Turbo; 
Lit i) del del num 3.16.2 del AP: se indica que el valor ejecutado fue de  $17.160.265.232  
 
Por lo expuesto y teniendo en cuenta  que el documento aportado no aclara o subsana la 
totalidad de las observaciones efectuadas en el informe preliminar, el contrato se tendrán 
por no subsanado. 
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En cuanto al Contrato CW21730; el proponente aportó certificación con fecha de 
expedición 13 de enero de 2020 suscrito por EDWIN ALBERTO BOLIVAR CORRALES – 
Profesional operaciones Unidad vinculación clientes Gas Región metropolitana visible a 
folio 46 a 47 de los docuemtnos de subsanación, encontrando lo siguiente: 
 
Lit e) del num 3.16.2 del AP: no incluye obligaciones del contrato;  
Lit h) del num 3.16.2 del AP: el documento aportado indica que el lugar de ejecución fue el 
departamento de Antioquia precisando los municipios. 
Lit i) del del num 3.16.2 del AP: se indica que el valor final con reajuste fue de  
$9.165.157.724 
 
Por lo expuesto y teniendo en cuenta  que el documento aportado no aclara o subsana la 
totalidad de las observaciones efectuadas en el informe preliminar, el contrato se tendrán 
por no subsanado. 
 
 
LITERAL C 
 
En cuanto al convenio 1570 de 2016, el proponente aportó nuevamente la minuta del 
convenio y dos modelos de certificación suscrito por la RL de Corporación Antioquia 
Humana. Al respecto, es necesario mencionar que el proponente en los documentos 
aportados para subsanar, no se pronunció respecto a las observaciones formuladas en el 
informe preliminar.  
 
Como se evidencia, solo indicó en el cuadro incluido en el presente documento información 
relacionada de municipios de ejecución y valor ejecutado, sin embargo, no adjuntó ningún 
documento de los solicitados en el informe preliminar que permitieran cotejar y verificar la 
información por el relacionada (municipios de ejecución, periodo de ejecución, valor 
ejecutado y obligaciones del contrato). Por lo expuesto, se tendrán por no subsanados 
 
 
Respecto del contrato S/N suscrito con la Fundación Sonrisa del SOL – FUNLASOL, aportó 
para subsanar la misma certificación que presento en su propuesta sin mas documentos 
conforme se evidencia a folios 22 a 23. Asi las cosas, el proponente en los documentos 
aportados no se pronunció respecto a las observaciones formuladas en el informe 
preliminar.  
 
Como se evidencia, solo indicó en el cuadro incluido en el presente documento información 
relacionada del municipios de ejecución y valor ejecutado, sin embargo, no adjuntó ningún 
documento de los solicitados en el informe preliminar que permitieran cotejar y verificar la 
información por el relacionada (municipios de ejecución, periodo de ejecución, valor 
ejecutado y obligaciones del contrato). Por lo expuesto, se tendrán por no subsanado. 
 
 
PROPONENTE 24: CONSORCIO PDET AVANZA 
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FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 3:15 pm).  
 
Observación 
El proponente presenta las siguientes observaciones al informe preliminar: 
 
LITERAL A  
 
Respecto al CONTRATO 20150835, señaló:  
 

 
 
Y anexó certificaciones visibles de folios 102 a 174. 
 
Respuesta a la observación:  
 
En atención a la observación formulada por el proponente, es necesario señalar que en el 
informe preliminar de evaluación, se  precisó al proponente que ni objeto ni las obligaciones 
del presente contrato cumplen con los requisitos solicitados en  el numeral 3.16.1.para el 
literal A, sin embargo, el proponente no se pronunció al respecto.   
 
No obstante, se procedió a revisar la información adicional aportada por medio de 
certificaciones del contrato en donde efectivamente se puede verificar el departamento y 
municipios de ejecución, cumpliendo así con el numeral 3.16.2 del AP.  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto y dado que no se aclararon o subsanaron la totalidad de 
observaciones formuladas, se tendrá por no subsanado el contrato. 
 
Respecto al CONVENIO CON12-175DG, señaló:  
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Y anexó la misma certificación aportada con la propuesta y un anexo donde se indican las 
oficinas del banco Agrario por Regional, departamentos y oficinas. 
 
Respuesta a la observación:  
 
En atención a la observación formulada por el proponente, es necesario señalar que en el 
informe preliminar de evaluación, se  precisó al proponente que ni objeto ni las obligaciones 
del presente contrato cumplen con los requisitos solicitados en  el numeral 3.16.1.para el 
literal A, sin embargo, el proponente no se pronunció al respecto.   
 
No obstante, se procedió a revisar nuevamente la certificación e información adicional 
aportada en donde efectivamente se pudo determinar el valor ejecutado,  departamento y 
municipios de ejecución del contrato.  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto y dado que no se aclararon o subsanaron la totalidad de 
observaciones formuladas, se tendrá por no subsanado el contrato. 
 
LITERAL B 
 
Respecto al CONTRATO 20010011301352000, señaló:  
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Él proponente, respecto de este contrato, aclara que en la certificación se indica el municipio 
de ejecución de la región a la que se presentó. 
 
Respuesta a la observación:  
 
En atención a la observación formulada por el proponente y una vez revisada la propuesta, 
se pudo constatar que en los documentos aportados de folio 123 a folio 124 se puede 
verificar la información requerida en el literal h) del numeral 3.16.2 del AP.  En este sentido, 
se acepta la observación y se harán los ajustes al informe. 
 
Respecto al CONTRATO LP-005 DE 2013, se señala: 
 
En el informe preliminar de evaluación, se  precisó al proponente que ni objeto ni las 
obligaciones del presente contrato cumplen con los requisitos solicitados en  el numeral 
3.16.1.para el literal B, sin embargo, el proponente no se pronunció al respecto.  Teniendo 
en cuenta lo anterior y dado que no se aclararon o subsanaron las observaciones 
formuladas, se tendrá por no subsanado el contrato. 
 
LITERAL C 
 
Respecto a los contratos 172-2013 y 024-2014, el proponente señaló:  
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Respuesta a la observación:  
 
En atención a la observación formulada por el proponente y una vez revisada nuevamente 
la propuesta, se pudo constatar que en los documentos aportados de folio 127 a folio 141 
se puede verificar la información requerida en el literal e) del numeral 3.16.2 del AP.  En 
este sentido, se acepta la observación y se harán los ajustes al informe. 
 
 
PROPONENTE 21: CORPORACIÓN AYUDA HUMANITARIA 
FECHA: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 2:33 y 2:45 
pm).  
 
El proponente presentó las siguientes observaciones al informe preliminar: 
 
LITERAL A 
 
Observación 1 
 
CONVENIO CHF-ARIV-COV-01-013 
 
Mediante documento de fecha 7 de febrero de 2020, el proponente observa que; (…) “ Según se 
desprende del alcance del contrato aportado ( desde página 69 reverso hasta 71 ambos lados), 
las obligaciones contractuales aportadas indican acciones que corresponden a la 
implementación de un programa a gerencia, tales como celebrar contratos y realizar compras, 
asignar personal idóneo, presentar cronogramas actualizado de las intervenciones, presentar 
informes programáticos y financieros, coordinar con alcaldías la ejecución del proyecto, realizar 
visitas y verificaciones entre muchos otros. Así las cosas, cumplimos a cabalidad con el requisito 
respecto de la ejecución de gerencia o, dirección o, coordinación de proyectos exigidos en el 
literal A, numeral 3.16.1 (…) 
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Respuesta: Debemos advertir que en el acta de liquidación suscrita el 9 de Octubre 2014, página 
90 reverso se detallan los valores pagados correspondientes a lo ejecutado, Cláusulas sexta y 
séptima.” 
 
En atención a lo expuesto, se revisó nuevamente el convenio, visible a folios del 67 al 91 de la 
propuesta a efecto de determinar si cumple con los requisitos previstos en el literal A) del numeral 
3.16.1 modificado mediante Adenda No. 2, encontrando lo siguiente: 
 
El objeto es “…Ejecutar el componente de carencias habitacionales en hogares reubicados o 
retornados en el departamento de Antioquia y la reparación colectiva a través de proyectos de 
infraestructura social y comunitaria en municipios de Antioquia y Magdalena, en desarrollo del 
convenio suscrito entre CHF- Cooperative Housing Foundation y la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Victimas”  
  
Si bien es cierto el objeto no incluye las palabras Gerencia, dirección, coordinación, o 
implementación, en la obligación general No. 21 del convenio (Visible a folio 70 de la propuesta 
inicialmente allegada) se establece que la entidad operadora se obliga a, “…asistir al desarrollo 
de las actividades de coordinación del comité operativo local que requieran los proyectos en los 
Municipios para su ejecución con CHF, las autoridades locales y los cooperantes del proyecto, 
teniendo en cuenta las respectivas contrapartidas a que haya lugar, las cuales son necesarios 
para la coordinación del proyecto”. 
 
De igual forma en la obligación especifica técnica No. 2, del convenio, la entidad operadora 
también se obliga a, “Coordinar con las Alcaldías Municipales la ejecución del proyecto, que se 
iniciará a partir de la realización de visitas de verificación y diagnostico” 
 
Adicionalmente, en el parágrafo cuarto de la cláusula cuarta se establece que la entidad 
operadora deberá manejar los fondos entregados para la ejecución del presente convenio 
prudentemente, así mismo deberá ejercer todas las acciones necesarias para asegurar que los 
fondos serán usados única y exclusivamente para los propósitos del programa 
 
Lo anterior permite concluir que el convenio CHF-ARIV-COV-01-013, aportado por el proponente, 
implica la ejecución de gerencia, dirección, coordinación, o implementación en el marco del 
programa en el cual se desarrollaron los componentes de; reducción de las carencias 
habitacionales en hogares reubicados y la reparación colectiva a través de proyectos de 
infraestructura social y comunitaria, requeridos por la entidad.  
 
En consecuencia, el convenio aportado por el proponente para acreditar el requisito previsto en 
el literal A) del numeral 3.16.1 del AP, cumple con el referido requisito de objeto, por lo tanto se 
acepta la observación. 
 

- Con respecto al valor ejecutado del convenio en mención, se revisó nuevamente el acta 
de liquidación encontrando lo siguiente: 

 
La cláusula QUINTA, establece que el valor total del convenio fue de $2.141.017.321, incluido 
IVA (folio 90), 
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La cláusula SEXTA, establece que el valor total pagado fue de $2.141.017.321 (folio 90 reverso), 
 
En cambio la cláusula SEPTIMA, establece que el valor total final del convenio fue de $ 
2.140.928.560, IVA incluido y que además la ENTIDAD OPERADORA  realizó una consignación 
a GLOBAL COMMIUNITIES por un valor de  $88.761. 
 
Lo anterior permite al comité evaluador determinar que en efecto, el valor total final ejecutado en 
el marco del convenio CHF-ARIV-COV-01-013, fue por valor de $ 2.140.928.560, incluido IVA, 
por lo tanto se acepta la observación del proponente en lo concerniente a que el acta de 
liquidación aportada en la propuesta si precisa el valor ejecutado, sin embargo el valor a tener 
en cuenta es el descrito en la cláusula SEPTIMA y no en la cláusula SEXTA ( valor pagado), 
como erróneamente lo expresa el proponente. 
 
En cuanto al cumplimiento del requisito para acreditar la experiencia exigida en el literal B) del 
numeral 3.16.1, del Análisis Preliminar, se reitera al proponente que tal como se indicó en el 
informe preliminar, el contrato CHF-ARIV-COV-01-013, cumple con lo exigido por la entidad. 
 
CONTRATO 4600068763-2017 
 
Respecto de este contrato el proponente durante el traslado del informe preliminar, manifestó:  
“(…) La Corporación Ayuda Humanitaria en calidad de prestador del servicio bajo el contrato # 
4600068763 conforme el objeto del mismo se obliga a poner en marcha y el funcionamiento del 
sistema municipal para la atención a la población en emergencia…”. Hoja 93 anverso adjuntada. 
Implementar, según la Real Academia Española RAE, es poner en funcionamiento o aplicar 
métodos, medidas, etc, para llevar a cabo algo. Por consiguiente consideramos que  el contrato 
aportado cumple con el requisito exigido de implementación de programas o estrategias que 
permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales. En el alcance del contrato se 
especifican las acciones a realizar que dan cuenta del desarrollo de las estrategias 
metodológicas para la atención y acompañamiento de las familias. Lo anterior se corrobora en el 
contrato, aportado (hoja 93 reverso). Adicionalmente se aportan las especificaciones técnicas de 
dicho contrato donde se especifican las obligaciones.” 
 
Al respecto, se revisó nuevamente el contrato, otrosíes y acta de liquidación, visibles de folios 93 
a 135 de la propuesta y también verificó las especificaciones técnicas del contrato aportadas por 
el proponente en el traslado del informe preliminar, encontrando lo siguiente: 
 
El objeto del contrato, en efecto es, “prestación de servicios para la puesta en marcha y el 
funcionamiento del sistema municipal para la atención a la población en emergencia. Lo anterior 
de conformidad con los estudios previos las especificaciones técnicas descritas en la en la 
invitación a contratar, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del 
presente contrato.” 
 
Si bien es cierto el objeto no incluye las palabras Gerencia, dirección, coordinación, o 
implementación, si comporta acciones para poner en funcionamiento o aplicar métodos, 
medidas, etc., para llevar algo a cabo como actividades propias de Implementación. 



 

Página 78 de 80 
 

 
Por otra parte, los alcances descritos en el parágrafo primero de la cláusula primera del contrato, 
visible a folio 93 reverso, es “Desarrollar estrategias metodológicas y de trabajo en Red 
institucional y comunitaria, que faciliten con mayor calidad y oportunidad la atención y disposición 
de las ayudas humanitarias establecidas a las personas, familias y comunidades que sufran 
eventos de emergencia social o desastres naturales y/o antrópicos en el municipio de Medellin. 
 
Adicionalmente el documento de especificaciones técnicas descritas en el objeto como parte 
integral del contrato, aportadas por el proponente en el traslado del informe, establece en el 
numeral 5, el desarrollo del Sistema Municipal de Rutas para la atención a la población en 
emergencia teniendo en cuenta tres componentes, 1. RECONOCIMIENTO, ACCESO Y 
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS A LA POBLACION EN EMERGENCIA NATURAL Y/O 
ANTRÓPICA, 2. RECONOCIMEINTO Y ACTIVACIÓN DE RUTAS DE ACCESO A LOS 
DERECHOS A POBLACIÓN EN EMERGENCIA SOCIAL y 3. GOCE DEL DERECHO DE 
ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA POBLACIÓN VULNERABLE, EN RIESGO Y/O EN 
EMERGENCIA. 
 
Lo anterior permite concluir que el contrato No. 4600068763 de 2017, aportado por el proponente, 
comporta acciones para poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para llevar 
algo a cabo, involucra la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas para 
que de manera directa o a través de terceros, se ejecuten los recursos de un proyecto, de forma 
tal que este sea terminado completamente dentro de las restricciones de alcance, tiempo y costos 
planteados, por lo tanto implica actividades de implementación, gerencia, dirección o 
coordinación requeridas por la entidad. En consecuencia, el contrato aportado por el proponente 
para acreditar el requisito previsto en el literal A) del numeral 3.16.1 del AP, cumple con el referido 
requisito de objeto. 
 
Por lo anterior se acepta la observación. 
 
 
LITERAL B 
 
Sea lo primero, señalar que respecto al CONVENIO CHF-ARIV-COV-01-013, de acuerdo a la 
información aportada por el proponente, este convenio cumple para el literal B. En cuyo caso, se 
aceptó la observación también para el literal B) del numeral 3.16.1. 
 
CONTRATO CGV2012-2013-033 
 
Respecto a este contrato, el proponente aportó nueva certificación expedida por el Banco 
Agrario, con el fin de subsanar el valor ejecutado, fecha de terminación, estado del contrato y 
obligaciones del contrato. 
 
El comité evaluador, revisó tanto el contrato CGV2012-2013-033 como el certificado emitido por 
el Banco Agrario de Colombia, aportados por el proponente en el traslado del informe preliminar, 
encontrando lo siguiente: 
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La fecha de inicio del contrato fue el 19 de marzo de 2014, 
 
La fecha de terminación fue el 17 de febrero de 2017, 
 
El contrato en la cláusula cuarta, establece las obligaciones del contratista 
 
El contrato en la cláusula DECIMA, establece que el valor asegurable del contrato es de 
$3.502.141.152,15, conformado por la sumatoria entre el valor total del subsidio asignado, 
incluyendo costo de interventoría por la suma de $2.760.962.400, más el costo de la 
administración pagadero a EL CONTRATISTA, que asciende a la suma de $ 95.205.600, sin 
incluir IVA, más el valor total de los recursos entregados por concepto de contrapartida, por la 
suma de $645.973.152,15. 
 
El nuevo certificado aportado, por su parte establece que el valor del contrato fue de $95.205.600, 
y el monto de los recursos administrados corresponden a un valor de $ 3.406.935.552,15. 
 
En ese sentido, se pudo determinar que el valor total ejecutado del contrato es de 
$3.502.141.152,15.  
 
Por lo hasta aquí expuesto, se concluye que el contrato CGV2012-2013-033, aportado cumple 
con los requisitos exigidos para acreditar experiencia descrita en el literal B) del numeral 3.16.1, 
del Análisis Preliminar, por lo tanto se acepta la observación. 
 
 

Para constancia, se firma a los DIECISIETE (17) días del mes de febrero de 2020  
 
 
 

_______________________________   ______________________________ 
FABIO ENRIQUE FLOREZ MONTESINO   LINA PAOLA CAICEDO ORJUELA 
Profesional Técnico – SPIR ART    Profesional Técnico - SPIR-ART 
 
 
 
____________________________    ______________________________ 
MARYLIN MARIN MOSQUERA    JOSE CAMILO MONCAYO Q.  
Profesional Técnico – SPIR ART    Profesional Técnico – SPIR -ART  
 
 
Apoyo jurídico: 
 
 
 
_______________________________ 
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA 
Profesional Jurídico SPIR-DEP- ART 
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 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES FINANCIERAS PRESENTADAS A LA 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

 CONVOCATORIA ABIERTA No. 023 2019 FCP 



 
 

 
 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR FINANCIERO DE 

LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 023 DE 2019 
 
  
Respuestas a las observaciones presentadas al Informe de Evaluación Preliminar Financiero del proceso de 
Convocatoria Abierta 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 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.”  
 
FUNDACIÓN PLAN. 
De acuerdo con las observaciones remitidas por FUNDACIÓN PLAN, el viernes 07 de febrero de 2020 al correo 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el comité evaluador Financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“En el informe de evaluación financiera de la UT COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET “, 
indica que la información contenida en los estados de resultados difiere de la contenida en el 
RUP aportado por el proponente siendo esto una causal de rechazo en el numeral 12. “Cuando 
el proponente aporte información no veraz o altere de cualquier forma algún documento original 
presentado.” 
15. “Cuando la oferta presente deficiencias e inexactitudes que no puedan ser aclaradas y que 
impidan compararla”. 
 
Reafirmando la calificación de NO CUMPLE financieramente.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, procedió con la revisión de la información aportada, en la etapa de 
observaciones, por cada uno de los proponentes, siguiendo las reglas y condiciones establecidas en el Análisis 
Preliminar. Conforme con lo anterior, en caso de que el proponente incurra en alguna de las causales de 
rechazo, esta se registrará en el informe de evaluación definitiva.  
 
Observación No. 2: 

“En el informe de evaluación financiera del CONSORCIO CEG-OME, indica que se presentan 
diferencias en los estados financieros aportados por el integrante No. 1 Escuela Galán en el 
actual proceso de convocatoria respecto a los estados financieros en procesos de convocatorias 
anteriores, siendo eso una causal de rechazo en el numeral 12. “Cuando el proponente aporte 
información no veraz o altere de cualquier forma algún documento original presentado. 
15. “Cuando la oferta presente deficiencias e inexactitudes que no puedan ser aclaradas y que 
impidan compararla.” 
 
Reafirmando la calificación del comité evaluador, NO CUMPLE financieramente. 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, procedió con la revisión de la información aportada, en la etapa de 
observaciones, por cada uno de los proponentes, siguiendo las reglas y condiciones establecidas en el Análisis 
Preliminar. Conforme con lo anterior, en caso de que el proponente incurra en alguna de las causales de 
rechazo, esta se registrará en el informe de evaluación definitiva. 
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UNION TEMPORAL COLOMBIA SOCIAL 2020 
De acuerdo con las observaciones remitidas por UNION TEMPORAL COLOMBIA SOCIAL 2020, el día 7 de 
febrero de 2020 según radicado No. 20200320365062 el comité evaluador financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“En Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta presentada por UNION 
TEMPORAL COLOMBIA SOCIAL 2020, se hace la siguiente observación: 
 
“Integrante 1. CPI Group - Project and Investment Cooperative: En el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz reposan todos los documentos aportados por 
los proponentes en procesos de convocatorias anteriores, los cuales constituyen 
por si solos una obligatoriedad de validez, es así como se identifica que, los 
estados financieros aportados para este proceso,  correspondientes a las 
vigencias 2018 y 2017, no reflejan la realidad financiera del integrante, por cuanto 
el valor registrado en el grupo de cuentas por cobrar, representado en diferentes 
partidas contables, difiere sustancialmente de las acreencias a su favor derivadas 
de la ejecución de los contratos No.  G-003 de 2010 y G-004 de 2010, celebrados 
con OBCIVIL, así mismo el valor registrado en el grupo de cuentas por pagar, 
representado en diferentes partidas contables, difiere sustancialmente de las 
obligaciones adquiridas derivadas de la ejecución de los contratos No.  COL -007-
2010 y COL -006-2010, celebrados con PROINMAT, aportados en procesos de 
convocatoria anteriores”.    
 
Frente a lo anterior, respetuosamente informamos que disentimos por completo 
de lo dicho por el comité evaluador, toda vez que la observación presentada en 
ningún caso se encausa en alguna de las causales contempladas en el análisis 
preliminar, que conlleva a descalificar la capacidad financiera del proponente, 
máxime cuando de la copia de la respuesta allegada se denota que se adjuntaron 
todos los documentos mencionado en el numeral 3.14.1, en la forma y términos 
solicitados por el mismo análisis preliminar. 
 
La aseveración a la cual llega el comité evaluador se enfoca en una apreciación 
que riñe con el principio de la BUENA FE contractual, toda vez que la entidad 
realiza un juicio de valor a priori, por cuanto infiere la existencia de una 
irregularidad contable sin que exponga argumentación alguna que permita 
sustentar tal afirmación, y por ende, la descalificación de la propuesta sin siquiera 
realizar la evaluación del caso, para cuando menos establecer si la misma cumple 
o no con los criterios de habilitación correspondiente a los indicadores financieros 
plasmados en el numeral 3.14.6 del análisis preliminar”. 

 
Respuesta: 
Nos permitimos indicar que, no se acoge la observación por cuanto el establecimiento de los indicadores se 
realiza con base en la información contenida en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018, 
según lo establecido en el Análisis Preliminar, ahora bien, los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre 
de 2018 comparativos 2017 aportados por el proponente no reflejan la realidad financiera, a la luz de los 
soportes verídicos anexados a procesos anteriores.  
 
 
 



 
 

 
 

UNION TEMPORAL RECONSTRUCCIÓN SOCIAL. 
De acuerdo con las observaciones remitidas por RECONSTRUCCIÓN SOCIAL, el viernes 07 de febrero de 
2020 al correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el comité evaluador informa: 
 
Observación No. 1: 

“CONSORCIO FAM  
Observación del Informe de Evaluación:  
” …Integrante 1. Fundación del Alto Magdalena: Las revelaciones a los estados 
financieros aportadas están incompletas ya que no se registran las notas 
presentadas en el estado de resultados...”  
 
OBSERVACIÓN A LA EVALUACIÓN: Respetuosamente se indica que NO SE 
PODRÁ MEJORAR LA OFERTA, que la evaluación debe llevarse a cabo con 
base a los documentos presentados a la fecha del cierre, que al permitir allegar 
unas nuevas revelaciones, la entidad estaría accediendo a completar y por ende 
mejorar la oferta del consorcio FAM, respecto a los demás oferentes, 
contraviniendo lo señalado en el numeral 5.3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, 
en la que puntualmente cita, que el comité evaluador únicamente podrá consultar 
la veracidad de la información suministrada por el proponente…, no permite que 
los proponentes completen, mejoren, adiciones, modifique o mejore su 
propuesta.  
Por lo anterior, se solicita a la entidad evaluar como NO CUMPLE, el documento 
exigido en las condiciones contractuales #3.14.1.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, procedió con la revisión de la información aportada, en la etapa de 
observaciones, por cada uno de los proponentes, siguiendo las reglas y condiciones establecidas en el Análisis 
Preliminar. Conforme con lo anterior, en caso de que el proponente incurra en alguna de las causales de 
rechazo, esta se registrará en el informe de evaluación definitiva. 
 
Observación No. 2: 

 “Observación del Informe de Evaluación:  
Integrante 2. Miguel Andrés Valderrama Medina: las cifras presentadas en los 
estados financieros de la vigencia 2017 presentan inconsistencia respecto al 
Activo, Pasivo y Patrimonio, al efectuar la ecuación patrimonial el resultado no 
corresponde al valor total de activos registrados, por lo anterior, se solicita 
aclarar la situación evidenciada.”  
 
OBSERVACIÓN A LA EVALUACIÓN: Respetuosamente se indica que NO SE 
PODRÁ MEJORAR LA OFERTA, que la evaluación debe llevarse a cabo con 
base a los documentos presentados a la fecha del cierre, que en este caso si 
bien es cierto se solicitó aclaración de la diferencia, no es procedente permitir al 
oferente allegar nuevos soportes, pues de ser así, la entidad estaría accediendo 
a completar y por ende mejorar la oferta del consorcio FAM, respecto a los 
demás oferentes, contraviniendo lo señalado en el numeral 5.3 EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS, en la que puntualmente cita, que el comité evaluador 
únicamente podrá consultar la veracidad de la información suministrada por el 
proponente…, no permite que los proponentes completen, mejoren, adiciones, 
modifique o mejore su propuesta.  
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Por lo anterior, se solicita a la entidad evaluar como NO CUMPLE, el documento 
exigido en las condiciones contractuales #3.14.1.” 

  
Respuesta  
El comité evaluador financiero, procedió con la revisión de la información aportada, en la etapa de 
observaciones, por cada uno de los proponentes, siguiendo las reglas y condiciones establecidas en el Análisis 
Preliminar. Conforme con lo anterior, en caso de que el proponente incurra en alguna de las causales de 
rechazo, esta se registrará en el informe de evaluación definitiva. 
 
Observación No. 3: 

Integrante 2. Miguel Andres Valderrama Medina: El dictamen aportado indica que 
la opinión se da sobre la situación financiera a 30 de septiembre de 2017, y que la 
auditoria se realizó sobre estados financiero a 30 de diciembre del 2018. el 
dictamen requerido debe corresponder a 31 de diciembre de 2018, según lo 
establecido en el análisis preliminar  
 
OBSERVACIÓN A LA EVALUACIÓN: Respetuosamente se indica que NO SE 
PODRÁ MEJORAR LA OFERTA, que la evaluación debe llevarse a cabo con base 
a los documentos presentados a la fecha del cierre, que en este caso se evidencia 
que el integrante NO presentó el soporte exigido, no es procedente permitir al 
oferente allegar nuevos soportes, pues de ser así, la entidad estaría accediendo a 
completar y por ende mejorar la oferta del consorcio FAM, respecto a los demás 
oferentes, contraviniendo lo señalado en el numeral 5.3 EVALUACIÓN DE LAS 
OFERTAS, en la que puntualmente cita, que el comité evaluador únicamente 
podrá consultar la veracidad de la información suministrada por el proponente…, 
no permite que los proponentes completen, mejoren, adiciones, modifique o 
mejore su propuesta.  
Por lo anterior, se solicita a la entidad evaluar como NO CUMPLE, el documento 
exigido en las condiciones contractuales #3.14.2. 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, procedió con la revisión de la información aportada, en la etapa de 
observaciones, por cada uno de los proponentes, siguiendo las reglas y condiciones establecidas en el Análisis 
Preliminar. Conforme con lo anterior, en caso de que el proponente incurra en alguna de las causales de 
rechazo, esta se registrará en el informe de evaluación definitiva. 
 
Observación No. 4: 

“En el Anexo No. 10 Capacidad Financiera, el cálculo de los indicadores 
financieros de capacidad financiera debe corresponder al Consorcio conforme 
con lo establecido en el Análisis Preliminar y debidamente firmado por el 
representante legal, revisor fiscal y contador de cada uno de los integrantes del 
Consorcio. 
  
OBSERVACIÓN A LA EVALUACIÓN: Respetuosamente se indica que NO SE 
PODRÁ MEJORAR LA OFERTA, que la evaluación debe llevarse a cabo con 
base a los documentos únicamente presentados a la fecha del cierre, que en 
este caso se evidencia que el integrante NO presentó el soporte exigido ANEXO 
10, no es procedente permitir al oferente allegar nuevos soportes, pues de ser 
así, la entidad estaría accediendo a completar y por ende mejorar la oferta del 



 
 

 
 

consorcio FAM, respecto a los demás oferentes, contraviniendo lo señalado en 
el numeral 5.3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, en la que puntualmente cita, 
que el comité evaluador únicamente podrá consultar la veracidad de la 
información suministrada por el proponente…, no permite que los proponentes 
completen, mejoren, adiciones, modifique o mejore su propuesta.  
Por lo anterior, se solicita a la entidad evaluar como NO CUMPLE, el documento 
exigido en las condiciones contractuales Anexo 10.” Por lo anterior se indica que 
la subsanación de la capacidad financiera no se considera como “Mejora de 
Oferta”. 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, procedió con la revisión de la información aportada, en la etapa de 
observaciones, por cada uno de los proponentes, siguiendo las reglas y condiciones establecidas en el Análisis 
Preliminar. Conforme con lo anterior, en caso de que el proponente incurra en alguna de las causales de 
rechazo, esta se registrará en el informe de evaluación definitiva. 
 
Observación No. 5: 

“2. UNIÓN TEMPORAL PDET CAGUÁN 2019  
 
Integrante 1. Milton Javier Quintero Ramirez: La información contenida en el 
estado de situación financiera y estado de resultados difiere de la contenida en 
el Registro Único de Proponentes - RUP de fecha 5 de diciembre de 2019 
aportado por el proponente, por lo anterior, se solicita aclarar la situación 
evidenciada.  
 
OBSERVACIÓN A LA EVALUACIÓN: Respetuosamente se indica que NO SE 
PODRÁ MEJORAR LA OFERTA, que la evaluación debe llevarse a cabo con 
base a los documentos únicamente presentados a la fecha del cierre, que en 
este caso se evidencia que el integrante NO presenta la situación financiera real 
con corte a 31 de diciembre de 2018, no es procedente permitir al oferente 
allegar nuevos soportes, pues de ser así, la entidad estaría accediendo a 
completar y por ende mejorar la oferta de la UNIÓN TEMPORAL PDET CAGUÁN 
2019, respecto a los demás oferentes, contraviniendo lo señalado en el numeral 
5.3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, en la que puntualmente cita, que el 
comité evaluador únicamente podrá consultar la veracidad de la información 
suministrada por el proponente…, no permite que los proponentes completen, 
mejoren, adiciones, modifique o mejore su propuesta.  
Por lo anterior, se solicita a la entidad evaluar como NO CUMPLE, el documento 
exigido en las condiciones contractuales #3.14.1” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, procedió con la revisión de la información aportada, en la etapa de 
observaciones, por cada uno de los proponentes, siguiendo las reglas y condiciones establecidas en el Análisis 
Preliminar. Conforme con lo anterior, en caso de que el proponente incurra en alguna de las causales de 
rechazo, esta se registrará en el informe de evaluación definitiva. 
 
Observación No. 6: 

“Integrante 3. Fundación Red Desarrollo y Paz del Caquetá-Red Caquetapaz En 
el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz reposan todos los documentos 



 
 

 
 

aportados por los proponentes en procesos de convocatorias anteriores, los 
cuales constituyen por si solos una obligatoriedad de validez, es así como se 
identifica que, los estados financieros aportados para este proceso, 
correspondientes a las vigencia 2017, presentan diferencias respecto a los 
estados financieros aportados en procesos de convocatoria anteriores, por lo 
que se solicita aclaración de la situación evidenciada.  
OBSERVACIÓN A LA EVALUACIÓN: Respetuosamente se indica que NO SE 
PODRÁ MEJORAR LA OFERTA, que la evaluación debe llevarse a cabo con 
base a los documentos únicamente presentados a la fecha del cierre, que en 
este caso se evidencia que el integrante NO presenta la situación financiera real 
con corte a 31 de diciembre de 2017, no es procedente permitir al oferente 
allegar nuevos soportes, pues de ser así, la entidad estaría accediendo a 
completar y por ende mejorar la oferta de la UNION TEMPORAL PDET CAGUÁN 
2019, respecto a los demás oferentes, contraviniendo lo señalado en el numeral 
5.3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, en la que puntualmente cita, que el 
comité evaluador únicamente podrá consultar la veracidad de la información 
suministrada por el proponente…, no permite que los proponentes completen, 
mejoren, adiciones, modifique o mejore su propuesta.  
 
Por lo anterior, se solicita a la entidad evaluar como NO CUMPLE, el documento 
exigido en las condiciones contractuales #3.14.1” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, procedió con la revisión de la información aportada, en la etapa de 
observaciones, por cada uno de los proponentes, siguiendo las reglas y condiciones establecidas en el Análisis 
Preliminar. Conforme con lo anterior, en caso de que el proponente incurra en alguna de las causales de 
rechazo, esta se registrará en el informe de evaluación definitiva. 
 
Observación No. 7: 

“Observación del Informe de Evaluación:  
Integrante 1. Milton Javier Quintero Ramirez: El dictamen aportado indica que 
los estados financieros fueron elaborados bajo un marco normativo contable no 
vigente.  
OBSERVACIÓN A LA EVALUACIÓN: Respetuosamente se indica que NO SE 
PODRÁ MEJORAR LA OFERTA, que la evaluación debe llevarse a cabo con 
base a los documentos únicamente presentados a la fecha del cierre, que en 
este caso se evidencia que el integrante NO presentó las exigencias conforme a 
un marco normativo contable vigente, no es procedente permitir al oferente 
allegar nuevos soportes, pues de ser así, la entidad estaría accediendo a 
completar y por ende mejorar la oferta de la UNIÓN TEMPORAL PDET CAGUÁN 
2019, respecto a los demás oferentes, contraviniendo lo señalado en el numeral 
5.3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, en la que puntualmente cita, que el 
comité evaluador únicamente podrá consultar la veracidad de la información 
suministrada por el proponente…, no permite que los proponentes completen, 
mejoren, adiciones, modifique o mejore su propuesta.  
Por lo anterior, se solicita a la entidad evaluar como NO CUMPLE, el documento 
exigido en las condiciones contractuales #3.14.2” 

 
 



 
 

 
 

Respuesta  
El comité evaluador financiero, procedió con la revisión de la información aportada, en la etapa de 
observaciones, por cada uno de los proponentes, siguiendo las reglas y condiciones establecidas en el Análisis 
Preliminar. Conforme con lo anterior, en caso de que el proponente incurra en alguna de las causales de 
rechazo, esta se registrará en el informe de evaluación definitiva. 
 
Observación No. 8: 

“Observación del Informe de Evaluación:  
Integrante 1. Milton Javier Quintero Ramírez La información registrada en el anexo 
No. 10 debe corresponder a la información financiera del integrante, conforme con 
la diferencia evidenciada entre los estados financieros y el RUP, no pueden ser 
validadas las cifras registradas en el anexo No. 10.  
OBSERVACIÓN A LA EVALUACIÓN: Respetuosamente se indica que NO SE 
PODRÁ MEJORAR LA OFERTA, que la evaluación debe llevarse a cabo con base 
a los documentos únicamente presentados a la fecha del cierre, que en este caso 
se evidencia que el integrante NO presentó el soporte exigido numeral 3.14 
ANEXO 10, no es procedente permitir al oferente allegar nuevos soportes, pues 
de ser así, la entidad estaría accediendo a completar y por ende mejorar la oferta 
de la UNION TEMPORAL PDET CAGUÁN 2019, respecto a los demás oferentes, 
contraviniendo lo señalado en el numeral 5.3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, 
en la que puntualmente cita, que el comité evaluador únicamente podrá consultar 
la veracidad de la información suministrada por el proponente…, no permite que 
los proponentes completen, mejoren, adiciones, modifique o mejore su propuesta.  
Por lo anterior, se solicita a la entidad evaluar como NO CUMPLE, el documento 
exigido en las condiciones contractuales Anexo 10 numeral 3.14”. 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, procedió con la revisión de la información aportada, en la etapa de 
observaciones, por cada uno de los proponentes, siguiendo las reglas y condiciones establecidas en el 
Análisis Preliminar. Conforme con lo anterior, en caso de que el proponente incurra en alguna de las causales 
de rechazo, esta se registrará en el informe de evaluación definitiva. 
 
Observación No. 9: 

 “UNION TEMPORAL COLOMBIA SOCIAL 2020,  
 
Integrante 1. CPI Group - Project and Investment Cooperative: En el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz reposan todos los documentos aportados por 
los proponentes en procesos de convocatorias anteriores, los cuales constituyen 
por si solos una obligatoriedad de validez, es así como se identifica que, los 
estados financieros aportados para este proceso, correspondientes a las vigencias 
2018 y 2017, no reflejan la realidad financiera del integrante, por cuanto el valor 
registrado en el grupo de cuentas por cobrar, representado en diferentes partidas 
contables, difiere sustancialmente de las acreencias a su favor derivadas de la 
ejecución de los contratos No. G-003 de 2010 y G-004 de 2010, celebrados con 
OBCIVIL, así mismo el valor registrado en el grupo de cuentas por pagar, 
representado en diferentes partidas contables, difiere sustancialmente de las 
obligaciones adquiridas derivadas de la ejecución de los contratos No. COL -007-
2010 y COL -006-2010, celebrados con PROINMAT, aportados en procesos de 
convocatoria anteriores. 



 
 

 
 

 
OBSERVACIÓN A LA EVALUACIÓN: Respetuosamente se indica que NO SE 
PODRÁ MEJORAR LA OFERTA, que la evaluación debe llevarse a cabo con base 
a los documentos únicamente presentados a la fecha del cierre, que en este caso 
se evidencia que el integrante NO presenta la situación financiera real con corte a 
31 de diciembre de 2017 y 2018, no es procedente permitir al oferente allegar 
nuevos soportes, pues de ser así, la entidad estaría accediendo a completar y por 
ende mejorar la oferta de la UNION TEMPORAL COLOMBIA SOCIAL 2020, 
respecto a los demás oferentes, contraviniendo lo señalado en el numeral 5.3 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, en la que puntualmente cita, que el comité 
evaluador únicamente podrá consultar la veracidad de la información suministrada 
por el proponente…, no permite que los proponentes completen, mejoren, 
adiciones, modifique o mejore su propuesta.  
Por lo anterior, se solicita a la entidad evaluar como NO CUMPLE, el documento 
exigido en las condiciones contractuales #3.14.1” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, procedió con la revisión de la información aportada, en la etapa de 
observaciones, por cada uno de los proponentes, siguiendo las reglas y condiciones establecidas en el Análisis 
Preliminar. Conforme con lo anterior, en caso de que el proponente incurra en alguna de las causales de 
rechazo, esta se registrará en el informe de evaluación definitiva. 
 
Observación No. 10: 

“Finalmente se recuerda a la entidad que las exigencias contractuales de la 
convocatoria pública citaron en el numeral “… 5.3. EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS: El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar la 
veracidad de la información suministrada por el proponente y en su defecto 
utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto 
implique que los proponentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar 
sus propuestas.” 
Por lo tanto, y con el fin de continuar con la selección objetiva de oferentes y 
transparencia en la evaluación financiera de esta convocatoria se solicita a la 
entidad NO permitir la inclusión, adición, complemento, modificación y por ende 
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA., que las reglas de subsanabilidad de los 
requisitos habilitantes, solo permite solicitar al comité evaluador falta de 
documentos, NO completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas, que 
para este caso no ocurre para los oferentes descritos, toda vez que ya se 
entregaron los soportes correspondientes a la fecha de cierre, y que de acuerdo a 
la evaluación preliminar, estos NO cumplieron las exigencias de la convocatoria, 
es decir NO CUMPLEN y estarían NO HABILITADOS FINANCIERAMENTE” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, no acoge la observación e informa que la información aportada se revisó 
conforme con las reglas, condiciones establecidas en el Análisis Preliminar, aclaraciones realizadas, naturaleza 
y finalidad de los documentos exigidos en el marco de la convocatoria abierta No. 023-2019, no obstante, lo 
anterior, en caso de incurrir en alguna de las causales de rechazo, esta se registrará en el informe de evaluación 
definitiva. 
 
 



 
 

 
 

CONSORCIO NUEVO CATATUMBO 
De acuerdo con las subsanaciones remitidas por el CONSORCIO NUEVO CATATUMBO, el jueves 06 de 
febrero de 2020 bajo número de radicado 20200320332022, el comité evaluador Financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“Por medio de la siguiente me permito aclarar y allegar los documentos de subsanación del 
informe de Evaluación Preliminar de la Convocatoria Publica No. 023 de 2019.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, informa que los documentos remitidos por el proponente CONSORCIO NUEVO 
CATATUMBO mediante radicado 20200320332022 el jueves 06 de febrero de 2020, subsanan las 
observaciones presentadas a su evaluación financiera preliminar. 
 
 
CONSORCIO FAM 
De acuerdo con las subsanaciones remitidas por el CONSORCIO FAM, el viernes 07 de febrero de 2020 al 
correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el comité evaluador Financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“(…) me permito dar contestación a las observaciones dentro del proceso de Convocatoria 
Abierta 023 de 2019.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, informa que los documentos remitidos por el proponente CONSORCIO FAM al 
correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el viernes 07 de febrero de 2020, subsanan las observaciones 
presentadas a su evaluación financiera preliminar. 
 
 
UNION TEMPORAL PDET CAGUAN 2019 
De acuerdo con las subsanaciones remitidas por la UNION TEMPORAL PDET CAGUAN 2019, el viernes 07 
de febrero de 2020 al correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el comité evaluador Financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“(…) mediante el presente y sus documentos anexos, formalizo ante su comité evaluador, las 
aclaraciones requeridas para habilitar, la propuesta.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, informa que los documentos remitidos por la UNION TEMPORAL PDET 
CAGUAN 2019 al correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el viernes 07 de febrero de 2020, subsanan 
las observaciones presentadas a su evaluación financiera preliminar. 
 
CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ Y FUTURO EN LOS MONTES DE MARIA 
De acuerdo con las subsanaciones remitidas por el CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ Y FUTURO EN LOS 
MONTES DE MARIA, el viernes 07 de febrero de 2020 bajo número de radicado 20200320365532, el comité 
evaluador Financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“Por medio de la presente el proponente CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ Y FUTURO EN 
LOS MONTES DE MARIA en el proceso de Convocatoria Abierta No.023 de 2019Grupo No.3 
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Montes de María del Fondo Colombia en Paz, hace entrega del archivo que contiene las 
subsanaciones y aclaraciones al informe preliminar de evaluación.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, informa que los documentos remitidos por el proponente CONSORCIO 
CONSTRUYENDO PAZ Y FUTURO EN LOS MONTES DE MARIA mediante radicado 20200320365532 el 
viernes 07 de febrero de 2020, subsanan las observaciones presentadas a su evaluación financiera preliminar. 
 
UNION TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO 
De acuerdo con las subsanaciones remitidas por la UNION TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO, el viernes 07 
de febrero de 2020 al correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el comité evaluador Financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“(…) me permito allegar los documentos de SUBSANACION JURIDICA, TECNICA Y 
FINANCIERA, tal y como se relaciona a continuación.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, informa que los documentos remitidos por la UNION TEMPORAL FUTURO 
PAZCIFICO al correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el viernes 07 de febrero de 2020, subsanan las 
observaciones presentadas a su evaluación financiera preliminar. 
 
UNION TEMPORAL COMFACESAR - MARBAL OBRAS PDET 
De acuerdo con las subsanaciones remitidas por la UNION TEMPORAL COMFACESAR - MARBAL OBRAS 
PDET, el viernes 07 de febrero de 2020 bajo número de radicado 20200320361862, el comité evaluador 
Financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“(…) En el marco de la Convocatoria Abierta No. 023 de 2019 nos permitimos presentar las 
aclaraciones y/o subsanaciones jurídicas, técnicas y financieras en los siguientes aspectos.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, informa que los documentos remitidos por el proponente UNION TEMPORAL 
COMFACESAR - MARBAL OBRAS PDET mediante radicado 20200320361862 el viernes 07 de febrero de 
2020, subsanan las observaciones presentadas a su evaluación financiera preliminar. 
 
FUNDACIÓN PLAN 
De acuerdo con las subsanaciones remitidas por la FUNDACIÓN PLAN, el viernes 07 de febrero de 2020 al 
correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el comité evaluador Financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“(…) entrega de documentos subsanables y observaciones al informe de evaluación.” 
 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, informa que los documentos remitidos por la FUNDACIÓN PLAN al correo 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el viernes 07 de febrero de 2020, subsanan las observaciones 
presentadas a su evaluación financiera preliminar. 
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CONSORCIO CEG-OME 
De acuerdo con las subsanaciones remitidas por el CONSORCIO CEG-OME, el viernes 07 de febrero de 2020 
al correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el comité evaluador Financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“(…) En atención al informe de evaluación preliminar publicado el día 03 de febrero de 2020, nos 
permitimos con la presente y dentro del plazo concedido para tal propósito, subsanar la 
propuesta presentada.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, informa que los documentos remitidos por el CONSORCIO CEG-OME al correo 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el viernes 07 de febrero de 2020, subsanan las observaciones 
presentadas a su evaluación financiera preliminar. 
 
CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019 
De acuerdo con las subsanaciones remitidas por el CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019, el viernes 07 
de febrero de 2020 al correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el comité evaluador Financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“(…) Me permito presentar las siguientes observaciones al informe de Evaluación Preliminar del 
proceso de Contratación por Convocatoria Abierta No. 023 de 2019, Grupo 6 SUR DE BOLIVAR.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, informa que los documentos remitidos por el CONSORCIO DESARROLLO Y 
PAZ 2019 al correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el viernes 07 de febrero de 2020, subsanan las 
observaciones presentadas a su evaluación financiera preliminar. 
 
CONSORCIO PDET AVANZA PROPUESTAS No.  24 y No. 25 
De acuerdo con las subsanaciones remitidas por el CONSORCIO PDET AVANZA Propuestas No. 24 y 25, el 
viernes 07 de febrero de 2020 bajo número de radicado 20200320363452, el comité evaluador Financiero 
informa: 
 
Observación No. 1: 

“De conformidad con los resultados publicados en el informe de evaluación preliminar publicado 
el día 03 de febrero de 2020; en mi calidad de representante legal del consorcio PDET AVANZA, 
me permito enviar los siguientes documentos y aclaraciones.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, informa que los documentos remitidos por el CONSORCIO PDET AVANZA, el 
viernes 07 de febrero de 2020 bajo número de radicado 20200320363452, no subsanan la totalidad de las 
observaciones presentadas en su evaluación financiera preliminar. De acuerdo con lo siguiente: 

• Integrante CREAR INGENIERIA CIVIL: En los documentos aportados de subsanación, NO aporta 
estado de resultados debidamente firmado, en concordancia con las cifras aportadas en el estado de 
situación financiera.  

• Las cifras registradas en el Anexo No. 10 aportado en la subsanación, no pueden ser validadas al no 
aportar el estado de resultados del integrante CREAR INGENIERIA CIVIL. 
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CONSORCIO OBRAS PDET TOCYSO 
De acuerdo con las subsanaciones remitidas por el CONSORCIO OBRAS PDET TOCYSO, el viernes 07 de 
febrero de 2020 bajo número de radicado 20200320364952, el comité evaluador Financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“(…) Me permito realizar las siguientes aclaraciones y subsanaciones pertinentes al caso.” 
 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, informa que los documentos remitidos por el CONSORCIO OBRAS PDET 

TOCYSO, el viernes 07 de febrero de 2020, bajo número de radicado 20200320364952, no subsanan la 

totalidad de las observaciones presentadas en su evaluación financiera preliminar. De acuerdo con lo siguiente: 

• INTEGRANTE SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS: Las revelaciones a los estados 

financieros vigencia 2018 aportadas en la subsanación, presentan inconsistencia ya que  hacen 

referencia a la vigencia 2017.  

• INTEGRANTE CORPORACIÓN DESARROLLO Y PAZ DEL TOLIMA TOLIPAZ: en los documentos 

aportados en la etapa de subsanación, NO aporta estados de resultados comparativo 2018-2017.  

• INTEGRANTE SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS: El dictamen aportado en la subsanación, 

indica que los estados financieros fueron elaborados bajo un marco normativo contable no vigente. 

• INTEGRANTE CONSTRUC CITY LTDA:  El dictamen aportado en la subsanación indica que la 

opinión se da sobre una vigencia diferente, la misma debe corresponder a 2018.  

• INTEGRANTE CORPORACIÓN DESARROLLO Y PAZ DEL TOLIMA TOLIPAZ: El certificado de 

vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios de la Profesional Anlly Nillyreth Laguna, no se 

encuentra vigente, de acuerdo con lo establecido en el Análisis Preliminar. 

• Las cifras registradas en el anexo No. 10, no corresponde con la información de los estados 

financieros aportados. 

 
UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL SUR DEL TOLIMA 
De acuerdo con las subsanaciones remitidas por el UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL DEL SUR DEL TOLIMA, el viernes 07 de febrero de 2020 bajo número de radicado 
20200320339932, el comité evaluador Financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“(…) me permito realizar las siguientes apreciaciones y presentar los respectivos soportes para 
aclarar las observaciones presentadas.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, informa que los documentos remitidos por el proponente UNION TEMPORAL 
PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL SUR DEL TOLIMA mediante radicado 20200320339932 el 
viernes 07 de febrero de 2020, subsanan las observaciones presentadas a su evaluación financiera preliminar. 
 
UNION TEMPORAL URABÁ 
De acuerdo con las subsanaciones remitidas por la UNION TEMPORAL URABÁ, el viernes 07 de febrero de 
2020 bajo número de radicado 20200320358842, el comité evaluador Financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“(…) Presento los documentos a subsanar para el proceso de contratación por CONVOCATORIA 
PUBLICA N 23 y hago las siguientes aclaraciones.” 



 
 

 
 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, informa que los documentos remitidos por la UNION TEMPORAL URABÁ, el 
viernes 07 de febrero de 2020, bajo número de radicado 20200320358842, no subsanan la totalidad de las 
observaciones presentadas en su evaluación financiera preliminar. De acuerdo con lo siguiente: 
 

• INTEGRANTE CORPORACIÓN ANTIOQUIA HUMANA: En los documentos aportados en la 
subsanación, NO anexa revelaciones a los estados financieros de acuerdo con lo establecido en el 
análisis preliminar. 

• INTEGRANTE CORPORACIÓN ANTIOQUIA HUMANA: El Dictamen aportado en las subsanaciones 
no esta firmado. 

• INTEGRANTE CORPORACIÓN ANTIOQUIA HUMANA: El Certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios del profesional EUDALID CRUZ OSPITIA aportado en las subsanaciones 
no se encuentra vigente. 

• INTEGRANTE CORPORACIÓN ANTIOQUIA HUMANA: En los documentos de subsanación no 
aporta tarjeta profesional de la contadora DIANA YANET AGUIRRE ARANGO. 

• El anexo No. 10 aportado en las subsanaciones, registra información financiera a 31 de diciembre de 
2019, esta debe corresponder con la registrada en los estados financieros con corte a 31 de diciembre 
del 2018. 

 
CORPORACION AYUDA HUMANITARIA 
De acuerdo con las subsanaciones remitidas por la CORPORACION AYUDA HUMANITARIA, el viernes 07 de 
febrero de 2020 al correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el comité evaluador Financiero informa: 
 
Observación No. 1: 

“(…) se permite realizar las siguientes aclaraciones, frente a la evaluación preliminar en el marco 
de la convocatoria abierta N. 23 de 2019.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, informa que los documentos remitidos por la CORPORACION AYUDA 
HUMANITARIA al correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el viernes 07 de febrero de 2020, subsanan 
las observaciones presentadas a su evaluación financiera preliminar. 
 

                                                                                                                     
_________________________                                       _________________________  
Elaboró: Elaboró: 
Felipe Montoya Ramírez Leyla Judith Guzmán Garzón 
Profesional Financiero- Coordinación Técnica  Profesional Financiero - Coordinación Técnica 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019  Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 

 

                                                                                                                     
_________________________                                       _________________________  
Elaboró: Aprobó: 
Luis Fernando Vasquez  Miguel Andrés Rincón Beltrán 
Profesional Financiero- Coordinación Técnica 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019  

Profesional Financiero - Coordinación Técnica 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 
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