
 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 006 de 2020 

 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A.-FCP, a través del presente documento, da 
respuesta a las observaciones recibidas por los interesados, mediante el correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, al Análisis Preliminar y Anexos del proceso de la 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 006 DE 2020, cuyo objeto es: “Contratar el servicio integral de 
aseo y cafetería, incluido el suministro de insumos, elementos, materiales y equipos 
requeridos para el desempeño de las actividades diarias de la Dirección Ejecutiva del Fondo 
Colombia Paz y de la Unidad de Gestión del Administrador Fiduciario, quien actúa como 
Vocero y Administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz”.  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS EN TÉRMINO: 
 
ORDEN DE PRESENTACIÓN:  1  
INTERESADO  CLEANER S.A. 
FECHA DE PRESENTACIÓN:  25 de marzo de 2020 
HORA DE PRESENTACION:   04:34 pm  
  
OBSERVACIÓN No. 1.  
 
“(…) Se solicita cordialmente a la entidad aclarar lo manifestado en el cronograma del proceso en 
cuanto a la presentación de propuestas dado a que tal y como se indica a continuación, en el 
aparece que se debe hacer entrega física de la propuesta pero el proceso es por SECOP II, es decir, 
el proceso se hace todo en forma digital. Aunado a lo anterior, la entrega física de las propuestas, 
dada la situación actual del país seria una carga para las entidades pudiendo disponer de la entrega 
en manera digital”.  
 
RESPUESTA:  
 
De conformidad con lo observado, se colige lo afirmado por el interesado, toda vez que el proceso no se está 
realizando de manera digital. Así las cosas, se aclara que, el numeral 5.2. (“Aviso de Convocatoria”) del 
CAPITULO V (“Desarrollo del Proceso”) del Análisis Prelimianr, establece que la publicación en SECOP, 
obedece a un fin “(…) exclusivamente informativo a la ciudadanía en general, por lo que a través del SECOP 
no se adelantará proceso alguno de recepción de observaciones, propuestas y demás etapas del proceso 
contractual”,  
 
Ahora bien, frente a la apreciación de “(…) la entrega física de las propuestas, dada la situación actual 
del país seria una carga para las entidades pudiendo disponer de la entrega en manera digital”, el 
P.A. FCP le informa que la situación está siendo evaluada en aras de generar otras opciones de recepción de 
las posibles propuestas, lo cual será informado en su momento, en la página web de Fiduciaria la Previsora 
S.A. y en SECOP. 
 
 
 
 
 



 
 
 
OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS   
  
ORDEN DE PRESENTACIÓN  No. 2  
INTERESADO  MERCI ROSERO 
FECHA DE PRESENTACIÓN:  26 de marzo  de 2020  
HORA DE PRESENTACION:   03:00 p.m.  
  
OBSERVACIÓN No. 1  
 
“…Se realice adenda que permita la entrega de la propuesta habilitando las opciones en SECOP II”. 
 
OBSERVACIÓN No. 2 
 
“…Se modifique igualmente el cronograma, el cual señala que el acta de cierre se hara de manera presencial 
al momento de la entrega de las propuestas de manera física”. 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES. 1 y 2:  
 
De conformidad con lo observado, el P.A. FCP no acepta lo propuesto, no obstante, el P.A. FCP le informa 
que se está evaluando la situación, en aras de generar otras opciones de recepción de las posibles 
propuestas, lo cual será informado en su momento, en la página web de Fiduciaria la Previsora S. A. y en 
SECOP. 
 
OBSERVACIÓN No. 3 
 
“De conformidad con la obligacion establecida en el CAPITULO I 1. GENERALIDADES DEL PROCESO DE 
SELECCION, se solicita muy respetuosamente se amplie el termino maximo para el remplazo del recurso 
humano, teniendo en cuenta, el trafico que le asiste a la ciudad de Bogota, el cual esta establecido en 3 
horas.” 
 
RESPUESTA: 
 
Respecto de lo solicitado, el P.A. FCP le informo que no acoge lo solicitado, teniendo en cuenta que la 
necesidad y la dinámica del servicio al interior del  Fondo Colombia en Paz, no permite otorgar un termino 
mayor a las 3 horas para sustituir a la operaria Y por consiguiente, se mantiene lo establecido en el Análisis 
Preliminar.  

 
Dado en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020). 
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