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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES JURIDICAS PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN 

PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA 023 DE 2019 

 
Respuestas a las observaciones o subsanaciones del informe de evaluación preliminar en el 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.”  
 

I. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR 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 a la publicación de la 
respuesta a las observaciones del informe de evaluación preliminar publicadas el 20 de febrero de 
2020 del proponente UT COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET. 
 
OBSERVACION No. 1. 
 
 UT COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET 
 
De acuerdo con las respuestas dadas por la entidad de la extemporaneidad en la entrega de la oferta 
UT COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET, la circular interna No 002 de 2019 indica el horario laboral 
que este se prestara los días viernes a partir de la fecha de expedición del documento el día 22 de 
mayo de 2019.  
 
No obstante, esta circular debió ser publicada y actualizada en todas las oficinas y expuestos al 
público para la radicación de ofertas en una circular externa. Esto para efectos de objetividad para 
la entrega de las ofertas y las mismas condiciones para todos los proponentes.  
 
Por lo anterior refleja una presunta irregularidad e incumpliendo la ley de transparencia 1712 de 
2014 que indica que las entidades deben informar públicamente a través de los medios que 
establezca la ley sobre los horarios de atención al público.  
 
Las siguientes fotos dan cuenta de dicho horario que ha febrero del año 2020 aun no son 
modificados, después de 9 meses de publicada la comunicación teniendo en cuenta que esta es una 
entidad con presupuestos de carácter público. 
 
Foto 1, 2 y 3. Horarios de atención in situ expuestos al público 
 
 



 

 
“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 

 
 

 

  
 
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, procedemos a reiterar lo indicado en el documento de respuestas a 
las observaciones jurídicas presentadas a la evaluación preliminar, las cuales fueron publicadas el 
día 20 de febrero de 2020 y adicionalmente indicar al proponente que el cambio realizado en el 
horario del día viernes fue debidamente notificado a través de un Banner, el cual es una pieza 
publicitaria gráfica dentro de la página web de la fiduprevisora así: 
 

 
  
Adicionalmente, el cambio de Horario se encuentra debidamente publicado en el siguiente Link 
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Comunicado-No.-9-
Modificacion-Horario-de-Atencion-Dia-Viernes-1.pdf 
 
De acuerdo con lo anterior, y evidenciándose que el cambio de Horario fue informado al público, no 
se accede a la solicitud del observante. 
 

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Comunicado-No.-9-Modificacion-Horario-de-Atencion-Dia-Viernes-1.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Comunicado-No.-9-Modificacion-Horario-de-Atencion-Dia-Viernes-1.pdf
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II. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR CARLOS ERASMO SANCHEZ (CONSORCIO 
CONSTRUYENDO PAZ Y FUTURO EN LOS MONTES DE MARÍA) 

 
Preámbulo: 
 
Observando el informe evaluación presentado el día 20 de febrero de 2020 me permito 

hacer observaciones o preguntas respecto al OFERENTE SOCYA, en cuanto a lo jurídico y 

evaluación Técnica: 

OBSERVACION No. 1. 
 
1.EN LO JURIDICO: Teniendo en cuenta el numeral 3.3 de los términos de referencia donde señala 
que solo se puede subsanar: La falta de firma de la qarantía de seriedad y en qeneral los errores que 
se hayan cometido en la expedición de la qarantía serán susceptibles de aclaración o subsanación, 
dentro del término perentorio que para el efecto fiie el PA FCP. Y teniendo en cuenta este OFERENTE 
subsanó el recibo de pago de la Póliza, el cual fue admitido como subsanado según el informe 
presentado por ustedes. También en los términos de referencia en el numeral 3.3 la Garantía de 
Seriedad está conformada por la póliza y el recibo de pago de ésta, y el No presentar la qarantía de 
seriedad de la propuesta de forma simultánea con la oferta, será causal de rechazo de la oferta. 
Como se puede evidenciar en el informe preliminar de evaluación el Comité Evaluador debió 
rechazar esta propuesta Y evitar darles privilegios a esta empresa. 

RESPUESTA 
 
En atención a su observación, nos permitimos precisarle: 
 
frente a la posibilidad de subsanar documentos o requisitos que hacen parte de la futura 
contratación o referentes al futuro proponente el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, ha 
indicado lo siguiente:  
 
En el Manual de Contratación: 
 
 (…) “7.4.5 Reglas de la subsanabilidad: No se podrá rechazar una oferta por la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos que acrediten su capacidad jurídica, técnica o financiera. Tales 
requisitos o documentos podrán ser requeridos por el Administrador Fiduciario en condiciones de 
igualdad para todos los proponentes hasta antes de la selección del contratista de conformidad con 
el cronograma del proceso de selección” 
 
En el Análisis preliminar que rige la presente convocatoria se indicó:  
 
(…) 3.18. Reglas de subsanabilidad de los requisitos habilitantes: La falta de documentos que 
acrediten los requisitos habilitantes exigidos en este capítulo, serán solicitados por el Comité 
Evaluador y deberán ser entregados por los proponentes en el término indicado en el requerimiento, 
so pena de rechazo de la oferta. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los 
proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
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De lo transcrito se establece un principio general de primacía de lo sustancial sobre lo formal y en 
todo caso, una premisa de que los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas 
o que no constituyan los factores de escogencia (certificación del pago de la prima 
correspondiente), son subsanables en condiciones de transparencia e igualdad para todos los 
participantes tal como lo ha realizado el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019. 
 
Adicionalmente la causal de rechazo explícitamente indica “El No presentar la garantía de 
seriedad de la propuesta de forma simultánea con la oferta, será causal de rechazo de la oferta”. 
(Subrayado y negrilla fuera del texto) el texto no hace alusión al recibo de pago de la garantía.  
 
Por último es necesario reiterar al observante que todas las actuaciones y procedimientos que ha  
realizado el Administrador Fiduciario como vocero y administrador del FCP en virtud del presente 
proceso, se encuentran orientados por los principios de objetividad, razonabilidad, transparencia, 
eficiencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, de 
conformidad con los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal contenidos en los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y los principios establecidos en el Decreto 691 de 
2017, por lo tanto que no es dable indicar que se ha dado privilegios a algún participante. 
 
Por lo anterior expuesto, no se acepta su observación.  
 

III. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR JUAN ANTONIO PEREZ MEDRANO  
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RESPUESTA 
 
En atención a su observación, nos permitimos precisarle: 
 
frente a la posibilidad de subsanar documentos o requisitos que hacen parte de la futura 
contratación o referentes al futuro proponente el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, ha 
indicado lo siguiente:  
 
En el Manual de Contratación: 
 

 (…) “7.4.5 Reglas de la subsanabilidad: No se podrá rechazar una oferta por 
la ausencia de requisitos o la falta de documentos que acrediten su capacidad 
jurídica, técnica o financiera. Tales requisitos o documentos podrán ser 
requeridos por el Administrador Fiduciario en condiciones de igualdad para 
todos los proponentes hasta antes de la selección del contratista de 
conformidad con el cronograma del proceso de selección” 

 
En el Análisis preliminar que rige la presente convocatoria se indicó:  
 

(…) 3.18. Reglas de subsanabilidad de los requisitos habilitantes: La falta de 
documentos que acrediten los requisitos habilitantes exigidos en este 
capítulo, serán solicitados por el Comité Evaluador y deberán ser entregados 
por los proponentes en el término indicado en el requerimiento, so pena de 
rechazo de la oferta. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, 
los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso. 

 
De lo transcrito se establece un principio general de primacía de lo sustancial sobre lo formal y en 
todo caso, una premisa de que los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas 
o que no constituyan los factores de escogencia (certificación del pago de la prima 
correspondiente), son subsanables en condiciones de transparencia e igualdad para todos los 
participantes tal como lo ha realizado el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019. 
 
Adicionalmente la causal de rechazo explícitamente indica “El No presentar la garantía de 
seriedad de la propuesta de forma simultánea con la oferta, será causal de rechazo de la oferta”. 
(Subrayado y negrilla fuera del texto) el texto no hace alusión al recibo de pago de la garantía.  
 
Por último es necesario reiterar al observante que todas las actuaciones y procedimientos que ha  
realizado el Administrador Fiduciario como vocero y administrador del FCP en virtud del presente 
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proceso, se encuentran orientados por los principios de objetividad, razonabilidad, transparencia, 
eficiencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, de 
conformidad con los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal contenidos en los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y los principios establecidos en el Decreto 691 de 
2017, por lo tanto que no es dable señalar que se le han hecho concesiones  a algún participante. 
 
Por lo anterior expuesto, no se acepta su observación.  
 

IV. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR JUAN ANTONIO PEREZ MEDRANO (AUTORIZADO POR 
EL RL DE CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ Y FUTURO EN LOS MONTES DE MARÍA) 

 
 
RESPUESTA 
 
Mediante radicado No. 20201150740301 del 24 de febrero de 2020, el Consorcio Fondo Colombia 
en Paz 2019, remitió en forma física y a través de correo electrónico copia de la solicitud realizada 
por el interesado. 
 

V. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR GUSTAVO MOSQUERRA CHARRY RL DE LA UNIÓN 
TEMPORAL COLOMBIA SOCIAL 2020. 

 

 
 
RESPUESTA 
 
Mediante radicado No. 20201150745431 del 25 de febrero de 2020, el Consorcio Fondo Colombia 
en Paz 2019, entregó en forma física copia de la solicitud realizada por el interesado. 
 
Por lo anterior se da por atendida su petición. 
 
Fin de las respuestas a las observaciones. 

 
Dado en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de febrero de dos mil 2020. 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR DE LA 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 023 DE 2019 
  
Respuestas a las observaciones presentadas al Informe de Evaluación Financiera Preliminar 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.”  
 
UNION TEMPORAL URABÁ 
 
De acuerdo con las observaciones remitidas por UNION TEMPORAL URABÁ, el día 21 de febrero de 2020 
mediante correo electrónico al correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, el comité evaluador informa: 
 
Observación: 
“e. Por último, nos permitimos dejar constancia de las dificultades que la Entidad Contratante ha generado en 
el proceso de contratación de nuestra Unión Temporal, al otorgar plazos muy estrechos para la respuesta de 
documentos, considerando que las horas en las cuales se han remitido las comunicaciones son horas no hábiles 
que limitan los plazos de respuesta e impiden una respuesta clara, completa y oportuna de los requerimientos, 
y que los plazos que se dan son sumamente cortos para preparar y obtener documentación por parte de 
terceros.  
La anterior apreciación la realizamos con miras a que sea tenida en cuenta en futuros procesos de selección, 

evitando que por la localización física de algunos ofertantes éstos tengan desventajas frente a los demás 

proponentes en los procesos de contratación.” 

Respuesta: 
El comité evaluador financiero precisa que, teniendo en cuenta lo establecido en al análisis preliminar que 
indica: “La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, 
acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el 
presente Análisis Preliminar con las condiciones contractuales.”, así mismo señala: “La propuesta, junto con 
todos los documentos que la conformen, debe ser entregada dentro del plazo del presente proceso, en la fecha 
y hora señalada en la cronología del presente proceso de selección.”, plazo que en el presente proceso se dio 
inicialmente hasta el 13 de enero de 2020 - 12:00 m, por lo anterior, no se acoge la observación y se resalta 
que los tiempos para aportar los documentos financieros habilitantes que se solicitaron como requisito de 
subsanación, fueron establecidos teniendo en cuenta los tiempos para que los proponentes efectivamente 
pudieran aportarlos.            

                                       

                                                                          
_________________________                                                         _________________________  
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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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS A LA 

EVALUACIÓN PRELIMINAR CONVOCATORIA No. 023 2019 FCP 
 

GRUPO 1 – CATATUMBO 

 
PROPONENTE 4: CONSORCIO NUEVO CATATUMBO 
FECHA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020 (radicado 14:26: 13)  
 
Durante el plazo previsto en la adenda No. 4 para presentar observaciones, el proponente 
radicó documento al cual se da respuesta en los siguientes términos: 
 
AL CONTRATO 235-2017 
 
Observación 1. 
 
Respecto de la observación relacionada con el cumplimiento del objeto previsto en el literal 
A) del numeral 3.16.1, radicada por el proponente CONSORCIO NUEVO CATATUMBO, el 
día 21 de febrero de 2020, se precisa que el comité evaluador, para efecto de determinar si 
el contrato 235-2017 comporta 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, tal como lo establece el análisis preliminar en el numeral 3.16.1 
modificado por la adenda No. 2, verificó tanto el objeto como el contenido obligacional del 
referido contrato, encontrando que en efecto, se desarrolló un proyecto de infraestructura, 
para la construcción de 437 viviendas de interés social rural en 4 municipios del 
Departamento de Norte de Santander. 
 
Sin embargo y a solicitud del proponente, se revisó nuevamente la documentación 
aportada, especialmente el objeto descrito en la cláusula primera del contrato, el cual reza: 
(…) “Ejecutar la Obra Civil para la construcción de Cuatrocientas Treinta y Siete (437) 
Viviendas de Interés Social Rural, en el Departamento Norte de Santander, específicamente 
en los municipios de Convención (104), El Carmen (103), San Calixto (115) y Teorama 
(115), que se desarrollarán para los programas estratégicos en el marco de atención 
especial de la región del Catatumbo, de acuerdo con lo establecido en el contrato de 
Gerencia Integral C- GV2015-012, GI-253, suscrito entre la Caja de Compensación Familiar 
del Oriente Colombiano – COMFAORIENTE – y el Banco Agrario de Colombia S.A.” (…) 
 
De lo anterior se puede evidenciar que el alcance del contrato es la ejecución de la Obra 
civil de un proyecto de infraestructura, el cual está enmarcado en programas estratégicos 
de vivienda para la atención especial de la región del Catatumbo, programas que fueron 
gerenciados por COMFAORIENTE, en el marco del contrato de Gerencia Integral C-
GV2015-012, GI-253, suscrito con el Banco Agrario de Colombia S.A. y no por JASA LTDA, 
miembro del CONSORCIO NUEVO CATATUMBO. 
 
Ahora bien en el numeral 15 de la CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA, del contrato aportado por el proponente, se establece que; “EL 
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CONTRATISTA realizará la obra con sus propios medios y con autonomía, administrativa 
y directiva. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre COMFAORIENTE y el 
personal de EL CONTRATISTA.”  
 
La obligación anterior denota la independencia administrativa que JASA LTDA, debía tener 
para la ejecución del contrato de Obra Civil, lo que difiere de 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, requeridas para acreditar la experiencia 
descrita en el literal A) del numeral 3.16.1, del AP. 
 
Por lo anterior, se reitera que el proponente sin lugar a dudas cuenta con experiencia en la 
ejecución de proyectos de infraestructura, por lo cual el referido contrato pudo haberse 
presentado para acreditar la experiencia exigida en el literal B) del numeral 3.16.1, pero no 
para acreditar la experiencia exigida en el literal A) del mismo numeral. 
 
De lo hasta aquí expuesto, es evidente que los miembros del comité evaluador han actuado 
con observancia total de las reglas establecidas en el análisis preliminar que rige el proceso 
de selección sin que pueda advertirse en su actuar vulneración alguna al principio de 
transparencia, igualdad y de selección objetiva. 
 
En ese sentido, no se acepta la observación, y en consecuencia el informe se mantendrá 
sin modificación alguna respecto de este contrato. 
 

GRUPO 2 – CUENCA DEL CAGUÁN Y PIDEDEMONTE CAQUETEÑO 

 
PROPONENTE 6: UNION TEMPORAL PDET CAGUAN 2019 
FECHA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020 (radicado 13:53: 13)  

 
Dentro del plazo definido en la adenda 4 para formular observaciones, el proponente 
presentó las siguientes observaciones al informe preliminar: 

 
LITERAL A 
 
CON 13-10EC 
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Respuesta a la solicitud de revisión: 
 
En atención a la observación presentada, es necesario señalar: 
 
1. En efecto y tal como manifiesta el proponente, este participó en la convocatoria No. 007 

de 2019 en el grupo 6 definido para la región Cuenca del Caguán y Piedemonte 
Caqueteño, grupo que se declaró fallido por las razones expuestas en los documentos 
allí publicados. 
 

2. En aquella oportunidad (convocatoria 7), el hoy proponente UT PDET CAGUAN 2019, 
para acreditar el requisitos previsto en el Literal A) del numeral 3.16.1 del AP, presentó el 
contrato CON13-10EC para lo cual aportó el certificado, acta de liquidación, contrato, 
otrosíes y anexos.  
 

3. Una vez revisado el contrato, igual que en esta oportunidad, el comité evaluador definió 
en el informe preliminar que dicho contrato no cumplía con el objeto requerido en el Lit 
A). 

 
4. Ahora bien, el Análisis Preliminar de la Convocatoria Pública No. 23 de 2019, en el 

numeral 3.16.2 estableció la forma e información que debe tener la totalidad de los 
documentos aportados por el proponente para la acreditación de la experiencia requerida 
en el numeral 3.16.1. del AP. 

 
5. En esta igual que en la anterior oportunidad, se indicó en el informe preliminar que el 

contrato CON 13-10EC, no acreditó el objeto requerido en el Lit A), valga mencionar, en 
su descripción literal incluida en la cláusula primera del contrato. Y no fue posible 
conforme lo establecido en el análisis preliminar ahondar en la revisión de las 
obligaciones para efectos de verificar el cumplimiento de dicho requisito por cuanto en la 
cláusula segunda, se estableció que las obligaciones estaban descritas en la Invitación 
Pública No. GD-010-2012, la Adenda No. 1 del 8 de enero de 2013, entre otros 
documentos, conforme se cita a continuación: 

  
“El contrato CON 13-10EC en la cláusula segunda, establece: “DESARROLLO DEL 
CONTRATO: El contratista en desarrollo del objeto contractual, se compromete a realzar 
las actividades establecidas en las condiciones de la oferta de la Invitación Pública No. 
GD-010-2012, la Adenda No. 1 del 8 de enero de 2013, la propuesta del CONTRATISTA 
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recibida el 11 de enero de 2013 según radicado No.201310208 y el oficio de negociación 
con radicado 201310481 del 21 de enero de 2013, (…)” 
 

6. Dado que no fue posible revisar las obligaciones a fondo y conforme lo establece el lit e) 
del núm. 3.16.2 del AP, el comité evaluador, solicitó al proponente que aportara las 
obligaciones del contrato para que en el marco de la revisión del contenido obligacional 
se verificara el cumplimiento del objeto y se cumpliera con los mínimos establecidos en 
el 3.16.2. 
 

7. Por lo expuesto, resulta claro que es la carga del proponente, aportar toda la información 
que acredite los contenidos mínimos solicitados para acreditar la experiencia técnica, 
máxime cuando el mismo contrato aportado establece que las obligaciones están en un 
documento distinto y cuando en proceso de selección anterior ya el mismo contrato había 
sido objeto de observación por las mismas razones. 
 

8. Bajo el anterior entendido, la observación relacionada con la necesidad de aportar las 
obligaciones, de modo alguno puede entenderse como un exceso del comité evaluador 
pues como se ha dicho, en el numeral 3.16.2 del AP., en el literal d) y e) se estableció 
que los documentos aportados debían acreditar tanto el objeto como las obligaciones. 
 
De modo que si el objeto del contrato aportado no resulta suficientemente claro para 
demostrar el requisito exigido, el comité pudiera verificar en las obligaciones y determinar 
el cumplimiento del mismo. Este no fue el caso del contrato CON13-10EC, por cuanto las 
obligaciones estaban incluidas en otro documento que hacen parte del contrato.  
 
Se aclara, que no sucedería lo mismo, si el objeto sin lugar a equívocos permitiera concluir 
el cumplimiento del objeto exigido caso en el cual bastaría con verificar la existencia de 
la cláusula de obligaciones en el contrato sin requerir su verificación a detalle con lo cual 
cumpliría tanto los requisito del numeral 3.16.2 lit e) como el previsto en el literal A del 
numeral 3.16.1. del AP 
 

9. Es así, que el proponente Unión Temporal PDET Caguán 2019 como respuesta al informe 
preliminar y durante el traslado del mismo, aportó la Invitación Pública No. GD-010-2012, 
con el objeto de acreditar las obligaciones del contrato, lo que en efecto permitió al comité 
evaluador de manera objetiva y previa revisión del contenido de obligaciones concluir que 
el objeto del contrato aportado si cumple con lo requerido en el literal A del num 3.16.1 y 
le permitió al proponente subsanar la falencia documental del contrato para cumplir con 
lo exigido en el literal e) del num. 3.16.2 de AP.  
 

10. Por ello, y dado que este documento es parte integral del contrato y no fue aportado con 
la propuesta inicialmente radicada, equivocadamente afirma el proponente que se trata 
de una mera aclaración, pues todo lo contrario, se trata de una verdadera subsanación y 
en consecuencia, no se acepta la observación y se mantendrá el contrato como 
subsanado y no será de objeto de ponderación.  
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CONTRATO 3335 DE 2008 
 
Respecto a este contrato, señaló el proponente: 
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Página 9 de 35 
 

 

 

 
 
Respuesta: 
 
En atención a la observación presentada, el Comité Evaluador se permite señalar que en efecto, 
el FCP PA realizó dos convocatorias con objeto igual y alcance similar, valga mencionar: la 
convocatoria 007 de 2019 y la convocatoria 023 de 2019.  
 
Sin embargo, fuerza precisar que la convocatoria 23 de 2019, incluyó algunas modificaciones y 
la obligación de entregar información adicional no contenida en la convocatoria 007 de 2019, 
como se verá a continuación: 
 
CONVOCATORIA 007 
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Por su lado, en la convocatoria 23 de 2019, se estableció tal como constan en el AP y adendas 
publicadas: 
 

 
 
Lo anterior permite inferir con suma claridad que los requisitos exigidos para acreditar la 
experiencia fue objeto de modificaciones. 
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Dejando claro lo anterior, dentro de los documentos aportados en la propuesta original no se 
encontró la declaración expresa de que las partes se encuentran a paz y salvo dentro del acta 
de liquidación del contrato No. 3335 de 2008, visible a folios 000491 al 000493, razón por la cual 
el Comité Evaluador solicitó mediante el Informe de Evaluación Preliminar el documento 
pertinente para la acreditación del mencionado contrato dentro de la Experiencia Técnica 
Habilitante.  
 
En ese sentido, el proponente se vio en la obligación de aportar un documento adicional con 
título - CERTIFICADO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA - expedido por el INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS, con una nota final que reza “El contrato No. 3335-2008 se encuentra a paz 
y salvo y liquidado”, documento que se muestra a continuación.  
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Por todo lo anterior, el Comité Evaluador reitera su posición y el contrato No. 3335 de 2008 
se entiende como SUBSANADO y no será objeto de Ponderación. 

 
 

GRUPO 3 – REGIÓN MONTES DE MARÍA 

 
PROPONENTE 9: CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ Y FUTURO EN LOS MONTES 
DE MARIA 
FECHA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020  

    
LITERAL A) 
 
CONTRATO 128-2016 
 
En cuanto al valor ejecutado del contrato 128-216, previa revisión del acta de liquidación aportada 
por el proponente, en especial el capítulo de informe financiero del contrato visible en la página 
7, se constató que el valor total ejecutado es de $23.140.826.345 como en efecto lo expresa el 
proponente.  
 
Asimismo, en el acápite de DECLARACIONES DE LAS PARTES se establece: 
 

 
 
Así las cosas, se acepta la observación y en consecuencia, se precisa que el valor  ejecutado 
del contrato 128 – 2016 fue de $23.140.826.345. El ajustes respectivo, se verá reflejado en el 
informe definitivo. 
 
En cuando al cumplimiento de los requisitos exigidos en el numeral 3.16.2, el proponente  
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 aportó los 
OTROSÍES 1, 2 y 3 del contrato 128 de 2016. 
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CONTRATO LP-069-00-2018 
 
Respecto de la observación relacionada con el cumplimiento del objeto previsto en el literal A) 
del numeral 3.16.1, enviada por el proponente CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ Y FUTURO 
EN LOS MONTES DE MARIA, el día 21 de febrero de 2020, se precisa lo siguiente: 
 
Aunque las condiciones de Experiencia específica requeridas en el estudio de necesidad y el 
pliego de condiciones definitivo del proceso SAMC 003 2018, hayan exigido que el Registro Único 
de Proponentes del hasta ese entonces oferente, estuviera codificado hasta el tercer nivel de 
clasificación en al menos tres códigos, entre los cuales pudo incluirse el de Gerencia de 
Proyectos, no implica que el Municipio de Colosó hubiese contratado la ejecución de  la misma. 
 
Tan es así que el objeto contractual se limita a: “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
AL SECTOR AGRICOLA Y PECUARIO PARA GARANTIZAR SU DESARRROLLO 
SOSTENIBLE Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES Y DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ – SUCRE” 
 
De la misma manera las obligaciones particulares del contratista, definidas en la Cláusula Sexta, 
no especifican el desarrollo de actividades relacionas con 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. 
 
No obstante, el comité evaluador revisó también las actividades por componente contempladas 
tanto en el estudio de necesidad y conveniencia  y el pliego de condiciones definitivo aportados 
en el traslado del informe preliminar, así como las certificadas por la Alcaldía Municipal de Colosó, 
como ejecutadas al 100% y cumplidas a satisfacción como se detalla a continuación: 
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De lo anterior se puede evidenciar que las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto 
contractual, tampoco 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, en cumplimiento de lo exigido para acreditar la experiencia descrita 
en el literal A) del numeral 3.16.1 
 
Por lo anterior, se reitera que el contrato LP-069-00-2018, no cumple con la experiencia exigida 
en el mencionado literal, y en consecuencia no se acepta la observación. 
 
Observante: CARLOS ERASMO SANCHEZ – fxexito@hotmail.com 
PROPONENTE 12: FUNDACIÓN SOCYA 
FECHA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 10:47 pm).  
 
LITERAL A: 
 
Presentó las siguientes observaciones al proponente SOCYA: 

mailto:fxexito@hotmail.com
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Respuesta: 
 
No se acepta la observación por cuanto tal como lo afirma el observante, el proponente 
para acreditar los requisitos de contenido técnico requeridos en el AP, aportó el acta de 
liquidación acompañada del contrato; mismo en el cual en la cláusula séptima se evidencia 
la Cláusula de Obligaciones del contratista, con lo cual acreditó el literal e) del numeral 
3.16.2. 
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Al respecto, señala el observante que en dicha cláusula se remite a la propuesta económica 
del hoy proponente, entendiendo que esta tiene las obligaciones del contrato y que la misma 
hace parte integral del mismo. 
 
Sobre este particular, debe señalarse que no fue necesario requerir la entrega de la 
propuesta económica por cuanto al revisar el objeto del contrato se concluyó que el mismo 
cumple  con el requisito requerido en análisis preliminar, en tanto que la propuesta 
económica se refleja en los valores y condiciones establecidas en la cláusula tercera del 
contrato – VALOR se establece que el valor del contrato para todos los efectos legales fue 
de $9.702.845.060 incluido IVA el cual se encuentra dividido en dos rubros, etc. En todo 
caso, se aclara que revisado el contrato, este si incluyó una cláusula que refiere las 
obligaciones. 
 
En consecuencia, el contrato aportado por el proponente SOCYA para acreditar el literal A) 
del numeral 3.16.1 incluyó toda la información definida en el numeral 3.16.2., por lo cual se 
reitera, no se acepta la observación. 
 
LITERAL B  
 
Respecto a la observación relacionada con el contrato de Administrador Local aportado para 
acreditar el literal B) del numeral 3.16.1, sea lo primero precisar al observante que en el informe 
preliminar se indicó al proponente SOCYA “Los documentos aportados no cumplen  con lo 
exigido  en el numeral 3.16.2 del AP por cuanto no se aportan todas las modificaciones  u otrosíes 
que hacen parte integral del contrato” 
 
Bajo este entendido, el proponente SOCYA durante el traslado del informe preliminar, indicó lo 
siguiente : “Adicionalmente, sobre que no se aportaron todas las modificaciones u otrosíes que 
hacen parte del contrato, en las condiciones establecidas dan la opción que la experiencia se 
acredite mediante certificación expedida por la Entidad contratante, la cual fue adjuntada en el 
folio 147; en dicha certificación aunque no se relaciona expresamente el valor y el periodo de 
ejecución del contrato, la misma hace referencia directa al Acta de Liquidación suscrita el 21 de 
diciembre de 2001, el cual si se relacionan con dichos conceptos, por lo que, al tener en cuenta 
la referencia que se hace en el certificado, ambos documentos dan cuenta efectiva de las 
condiciones del contrato, de los recursos ejecutados  y que las obligaciones derivadas del mismo 
se cumplieron a cabalidad” 
 
En atención a las observaciones hechas por el proponente y al revisar nuevamente la propuesta, 
se verificó en el folio 144 certificación expedida por el Director ejecutivo del Fondo para la 
reconstrucción social del eje cafetero y a folio (145) el acta de liquidación y a folios (114) la minuta 
del contrato. Asimismo, se verificó que tal como lo afirmó el proponente la certificación aportada 
refería a la liquidación del contrato la cual se anexó a dicha certificación, los cuales permitieron 
verificar todos y cada uno de los literales exigidos en el numeral 3.16.2 del AP 
 
Bajo este entendido, se pudo verificar que en el acta se estableció que el valor 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. Ahora bien, respecto del porcentaje de participación de SOCYA en la ejecución 
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del contrato, es necesario precisar al observante que tal como se evidencia en el informe 
preliminar publicado, en el contrato observado y especialmente en la columna de “porcentaje de 
participación del miembros del proponente” se estableció con claridad porcentaje de participación 
el cual no corresponde al 100%.  
 
Además es necesario mencionar que hasta la fecha no se ha publicado el informe definitivo 
donde se reflejará el valor ejecutado ($11.189.398.893) representado en SMMLV en proporción 
al porcentaje de participación de SOCYA el cual corresponde a 31551 SMMLV. 
 
Por último, respecto a la observación que refiere que el contrato se desarrolló con CONSORCIO 
ADMINISTRADOR ZONAL y no con CODESARROLLO (SOCYA), es necesario mencionar que   
Revisada la pág 1 del acta de liquidación se verificó que se trató de un “contrato de administración 
zonal” suscrito con el CONSORCIO FUNDACIÓN CONCONCRETO – FUNDACIÓN 
CODESARROLLO (…) 
 

 
 
Por lo expuesto hasta aquí, no se aceptan las observaciones formuladas por el proponente.  

 
 

GRUPO 5 - SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA 

 
PROPONENTE 20: FUNDACIÓN PLAN  
FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 12:52 pm).  
 
Dentro del plazo definido en la adenda 4 para formular observaciones, el proponente 
presentó las siguientes observaciones al informe preliminar: 
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Respuesta: 
 
En atención a la observación formulada, se hace necesario señalar que la misma fue 
presentada con contenido similar durante el traslado del informe preliminar y la misma  fue 
contestada mediante documento de respuestas a observaciones formuladas al informe 
preliminar el cual se publicó el 20 de febrero de 2020. 
 
En todo caso, se reitera la respuesta en los siguientes términos: 
 
La UNIÓN TEMPORAL COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET durante el traslado del 
informe preliminar sustentó las razones por las cuales considera que el convenio aportado 
cumple con los requisitos exigidos. Para tal efecto, adjuntó el ACTA DE COMITÉ 
OPERATIVO No. 4 como documento ANEXO No. 3 del referido contrato. 
 
Ahora bien, en el marco de la convocatoria 007 de 2019 que tuvo el mismo objeto de la 
convocatoria 23 y la misma entidad contratante, entre otros factores comunes, se 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 de los documentos aportados por el proponente, 
se pudo concluir que el Convenio aportado por la UNIÓN TEMPORAL COMFACESAR 
MARBAL, 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 2017 presentado 
por UNIÓN TEMPORAL COMFACESAR MARBAL OBRAS PDET cumple con objeto 
establecido en el AP para el literal B del numeral 3.16.1. 
 
En consecuencia, no se acepta la observación formulada por la Fundación Plan. 
 
 
PROPONENTE 20: FUNDACIÓN PLAN  
FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 12:52 pm).  
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RESPUESTA: El Comité Evaluador se permite aclarar que en efecto, el formato 
“RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE” muestra la 
acreditación del Contrato 1637 de 2013 para el departamento de ejecución - LA GUAJIRA 
- pero no para el municipio. Esto obedece a que el contrato no se ejecutó en ningún 
municipio objeto de intervención de la estrategia Obras PDET. En este sentido se acepta la 
observación; no obstante, se recuerda al proponente que dado que el contrato fue objeto 
de subsanación previa no será ponderado.  
 

GRUPO 6- SUR DE BOLIVAR 

 
PROPONENTE:1 
OBSERVANTE: CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019 
FECHA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 6:30 pm).  
 
Observación 
 
Dentro del plazo definido en la adenda 4 para formular observaciones, el proponente 
presentó las siguientes observaciones: 
 
LITERAL C 
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Respuesta: 
 
En atención a la observación formulada, se hace necesario señalar que la misma fue 
presentada con contenido similar durante el traslado del informe preliminar y la misma  fue 
contestada mediante documento de respuestas a observaciones formuladas al informe 
preliminar el cual se publicó el 20 de febrero de 2020. 
 
En todo caso, se reitera la respuesta en los siguientes términos: 
 
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 lo cual no es posible 
determinar la fecha de inicio del contrato y en consecuencia, no se acepta la observación 
relacionada con que la fecha de inicio es el 11 de junio pues no se aportó documentación 
que así lo demuestre. 
 
En cuanto a la fecha de terminación, revisado la cláusula octava del convenio, se pudo 
concluir que en efecto se establece en la misma que el 2 de mayo de 2010, se efectuó por 
parte de operador un reintegro por valor de 11.064.082 a la DTN. No obstante, en ningún 
documento se establece que esta que la fecha de terminación del convenio.  
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En gracia de discusión, si la fecha de inicio fue el 11 de junio de 2009 como afirma el 
proponente, debe tenerse en cuenta que el plazo pactado por las partes fue de siete meses 
el cual se cumpliría el 10 de enero de 2010 y no el 2 de mayo de 2010 como erradamente 
afirma el proponente. 
 
En consecuencia, no se acepta la observación. 
 
Respecto al convenio 05-00824.2013, observó el proponente: 
 

 
 
RESPUESTA: 
Previo a emitir la respuesta al observante, se hace necesario señalar que la misma fue 
presentada con contenido similar durante el traslado del informe preliminar y la misma  fue 
contestada mediante documento de respuestas a observaciones formuladas al informe 
preliminar el cual se publicó el 20 de febrero de 2020, en los siguientes términos: 
 
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”   
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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: 
  
1. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de 

participación y liderazgo de comunidades.  
2. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias.  
3. 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, de acuerdo a lo que nombra el proponente 
frente a 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. 
  
Adicionalmente, respecto de las obligaciones asumidas por FEDETABACO en el marco del 
convenio con la Corporación Autónoma Regional de Santander, debe señalarse que 
realizada una nueva revisión se pudo establecer ni el objeto ni las obligaciones comportan 
las actividades de fortalecimiento antes citadas y definidas en el Análisis preliminar de la 
presente convocatoria como requisito para acreditar el literal C) el numeral 3.16.1. 
 
En consecuencia, no se acepta la observación. 

 
PROPONENTE 25: CONSORCIO PDET AVANZA 
FECHA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 6:39 pm).  
 
Observación 
 
Dentro del plazo definido en la adenda 4 para formular observaciones, se presentaron las 
siguientes observaciones: 
 
LITERAL A 
 
CONTRATO CON12-175DG 
 
Señala el proponente: 
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RESPUESTA: 
 
En atención a la observación presentada, es necesario informar que en el literal A del 
numeral 3.16.1 del AP, se estableció que dicho requisito se debía acreditar de la siguiente 
manera: 
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Bajo este entendido, en los términos definidos en el análisis preliminar se revisó el objeto 
del contrato y las obligaciones del mismo y, una vez verificados los argumentos expuestos 
y en especial la cláusula cuarta del contrato adjuntado, así como los adjuntos  mencionados 
por el proponente “Invitación Pública”, 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 garantizar una cartera sana a favor del 
Banco, tal como se evidencia a continuación: 
 

 
 
Lo anterior permite concluir que el contrato ejecutado, no comporto ejecución de gerencia 
o, dirección o, coordinación o, implementación de programas o estrategias que permitan 
llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales. Po lo cual no se acepta la 
observación. 
 
Respecto a la acreditación de municipios, es necesario mencionar que los municipios de 
ejecución del contrato no corresponden a los municipios del grupo al que presentó 
propuesta. Bajo este entendido, el contrato se mantendrá  en estado “No subsanado” dado 
que conforme lo expuesto no cumple con el objeto requerido en el AP. 
 
 

GRUPO 8- URABÁ ANTIOQUEÑO 

 
PROPONENTE24: CONSORCIO PDET AVANZA 
FECHA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020 (Mediante correo electrónico 6:39 pm).  
 
Observación 
 
Dentro del plazo definido en la adenda 4 para formular observaciones, se presentaron las 
siguientes observaciones: 
 
LITERAL A 
 
Contrato 20150835 
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RESPUESTA: 
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Respecto a la observación presentada es necesario mencionar que se procedió a revisar el 
convenio de asociación 20150835 y en efecto, se verificó que el objeto del mismo, cumple 
los requisitos establecidos en el literal A del numeral 3.16.1 del AP. En ese sentido, se 
acepta la observación. 
 
CONTRATO CON12-175DG 
 
Señala el proponente: 
 

 

 
RESPUESTA: 
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En atención a la observación presentada, es necesario informar que en el literal A del 
numeral 3.16.1 del AP, se estableció que dicho requisito se debía acreditar de la siguiente 
manera: 

 
Bajo este entendido, en los términos definidos en el análisis preliminar se revisó el objeto 
del contrato y las obligaciones del mismo y, una vez verificados los argumentos expuestos 
y en especial la cláusula cuarta del contrato adjuntado, así como los adjuntos  mencionados 
por el proponente “Invitación Pública”, 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 garantizar una cartera sana a favor del 
Banco, tal como se evidencia a continuación: 
 

 
 
Lo anterior permite concluir que el contrato ejecutado, no comporto ejecución de gerencia 
o, dirección o, coordinación o, implementación de programas o estrategias que permitan 
llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales. Po lo cual no se acepta la 
observación. 
 
Respecto a la acreditación de municipios de ejecución es necesario precisar que en el 
documento de respuesta a observaciones se aceptó la observación relacionada con los 
municipios de ejecución y el valor total ejecutado. Sin embargo, el contrato se mantendrá  
en estado “No subsanado” dado que conforme lo expuesto no cumple con el objeto 
requerido en el AP. 
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PROPONENTE 2: UNIÓN TEMPORAL URABÁ 
FECHA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020 
 
El proponente presentó la siguiente observación: 
 

 
 
RESPUESTA: 
 
Respecto de la observación efectuada por el proponente en cuanto al tiempo establecido 
para la subsanación de requisitos para la acreditación de la experiencia exigida en el literal 
A), se precisa lo siguiente: 
 
El numeral 3.16.2 del Análisis Preliminar, modificado mediante la adenda No. 2 establece 
que la experiencia se acreditará mediante certificaciones o con los contratos acompañados 
del acta de liquidación respectiva en la que conste la siguiente información: 
 
a. Número del contrato, si lo tiene. 
b. Nombre o razón social del contratante. 
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c. Nombre o razón social del contratista. 
d. Objeto del contrato. Descripción del objeto contractual (si aplican varios objetos 
dentro de la misma certificación se debe detallar cada uno de ellos, en caso de que sea un 
solo proyecto se debe describir solo éste)  
e. Obligaciones del contrato 
f. Nombre del plan, programa y/o proyecto ejecutado, si lo tiene. 
g. Período de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes – año). 
h. Lugar de ejecución del contrato o convenio (si son varios municipios, así deberá 
expresarlo el certificado o acta de liquidación, precisando cuales son). 
i. Valor ejecutado (este valor deberá estar definido como ejecutado expresamente) 
j. Firma de la entidad que emite el certificado, si es el caso. 
 
Por lo anterior, se recuerda al proponente que en cumplimiento de lo descrito en el numeral 
3.16.2, el comité evaluador requirio la subsanación de los documentos que no fueron 
aportados para la acreditación de la experiencia. Sin embargo estos no fueron subsanados 
en el traslado del informe de evaluación preliminar, razon por la cual en el documento de 
respuestas al informe de evaluación preliminar publicado el 20 de febrero de 2020, el comité 
evaluador nuevamente informó al proponente del no cumplimiento de los requisitos 
exigidos. 
 
Es evidente entonces, que los miembros del comité evaluador, al requerir e informar del no 
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, han actuado con observancia total de las 
reglas establecidas en el análisis preliminar que rige el proceso de selección, las cuales 
también han sido de pleno conocimiento del proponentente, toda véz que fueron 
establecidos desde un inicio en el Análisis Preliminar y no como de manera errónea lo 
manifiesta en su oficio del 21 de febrero de 2010. 
 
En consecuencia de lo anterior no se acepta la observación y se reitera que el contrato S/N 
suscrito con CONTINENTAL GOLD, no cumple los requisitos exigidos para acreditar la 
experiencia descrita en los literales A). 
 
Respecto del contrato CW14785 (APORTADO PARA EL LITERAL A Y B) Y CW21730 
(LITERAL B), señaló el proponente: 
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RESPUESTA: 
 
Contrato CW14785 (LITERAL AY B)  se precisa que las dos certificaciónes aportadas, tanto 
con la propuesta como en el traslado del informe preliminar fueron expedidas en la misma 
fecha (13 de enero de 2020) y emitidas por la misma persona, sin embargo, la información 
reportada es diferente en varios apartes y la diferencia consiste en la inclusion de 
información solicitada por el comité evaluador.  
 
Bajo el entendido, que el contrato fue aportado para acreditar los literales A y B, debe 
señalarse que para el literal A, el contrato aportado no acreditó el requisito exigido en el 
numeral 3.16.1 literal A) relacionado con el objeto, para lo cual se requirió que aportara las 
oblligaciones del contrato, entre otros; sin embargo, este requerimiento, no fue atendido, 
por lo cual el contrato se mantendrá en estado NO SUBSANADO. 
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