
 

 
RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA EVALUACIÓN DEFINITIVA DE LA 

CONVOCATORIA CERRADA No. 001 de 2020 
 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A.-FCP, a través del presente documento, se da 
respuesta a las observaciones recibidas por los interesados, mediante el correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, a la CONVOCATORIA CERRADA No. 001 DE 2020, cuyo 
objeto es: “prestar los servicios profesionales de auditoría interna que consisten en el aseguramiento 
de los sistemas de control interno y gestión de riesgos, la planeación, revisión y control de los 
procesos, la mejora constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, objetividad 
e integridad en su gestión y evaluación, así como efectuar oportunamente recomendaciones 
preventivas y asesorar a la alta dirección en el mejoramiento continuo de los procesos del FCP.”.  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS: 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  1 

INTERESADO  BDO AUDIT SA 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  26 de noviembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION:   21:33  

  
OBSERVACIÓN No. 1.  
 
“(…) Nos permitimos acompañar copia de la póliza de seriedad No. 33-44-101206139, a través de la 
cual 
se precisa el alcance y efectos de esta manteniendo su vigencia y condiciones correspondientes, 
resaltando que se señala lo siguiente, así:  
 
“LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO EL FORMATO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES 
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA 3.1.3 DEL PLIEGO DE CONTRATACION 
POR CONVOCATORIA CERRADA No. 001 DE 2020, POR LO ANTERIOR ANEXAMOS EL 
CLAUSULADO RESPECTIVO, DEJANDO SIN EFECTO EL CLAUSULADO ANTE ENTIDADES 
ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015, DESDE LA FECHA DE EXPEDICION DE LA POLIZA”. 
 
Por lo anterior, de la manera más respetuosa solicitamos al comité evaluador reconsiderar la 
habilitación de BDO AUDIT S.A., teniendo en cuenta que este requisito habilitante es subsanable a la 
luz de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del literal 3.1.3 del Pliego de Contratación y conforme el 
Parágrafo 1º del Artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con las reglas de subsanabilidad 
del Artículo 10 del Decreto 2474 de 2010. (…)” 
 
RESPUESTA No. 1: 
 
En aras de dar respuesta a su observación, es importante en primera instancia que conforme al 
decreto 691 de 2017 “Los actos, contratos y actuaciones del Fondo Colombia en Paz (FCP) se regirán 
por el derecho privado (…)”, por lo cual, el proceso de selección se adelanta conforme a las reglas de 
participación descritas en el Manual de Contratación del PA FCP, Análisis Preliminar y sus anexos.  
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Así las cosas, el análisis preliminar indica: “La falta de firma de la garantía de seriedad de la oferta y/o 
el no aporte de la certificación o constancia de pago de la prima de esta, y en general los errores que 
se hayan cometido en la expedición de la garantía, serán susceptibles de aclaración o subsanación, 
dentro del término perentorio que para el efecto fije el PA FCP y/o el comité evaluador.” (Subrayado) 
 
Lo anterior significa que, la subsanación remitida debía ser enviada dentro del término señalado para 
ello en el Cronograma del proceso, es decir hasta el 19 de noviembre de 2020. 
 
Ahora, si bien la Ley 1150 de 2007 no aplica en este proceso, se le manifiesta al observante que la 
regla de subsanabilidad que aduce fue modificada mediante el artículo 5 de la Ley 1882  el cual íbidem: 
 
“En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, 
deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes 
hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de 
selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para e proceso de selección a través 
del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la 
información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente 
señalado.” 
 
Así las cosas, como quiera que el proponente BDO AUDIT S.A. no presento la subsanación requerida 
mediante informe preliminar de evaluación, dentro del término señalado para tal fin, el PA FCP se 
ratifica en su evaluación y continua la calificación de rechazo conforme a la causal No. 1 “No cumplir 
con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el Análisis Preliminar, 
cuando a pesar de haber sido requerido no subsane las falencias encontradas.” 
 
OBSERVACIÓN 2: 
 
“Por su parte, nos permitimos hacer referencia al análisis realizado en la evaluación definitiva, toda 
vez que, es posible evidenciar que le fue asignado el máximo puntaje - 300 puntos- por el Equipo de 
Trabajo Adicional al proponente Ernst & Young SAS, a pesar de que, dicho proponente, contrario a lo 
establecido en el análisis preliminar, NO ofreció en su propuesta ningún perfil que se ajuste a los tres 
cargos requeridos, pues es el oferente solo diligencia el Anexo No. 13, pero no aporta hojas de vida 
con soportes para que la entidad verifique el cumplimiento de los tres perfiles solicitados, a pesar de 
que, la Entidad resulta clara y enfática al describir en la Nota 1 del numeral 4.1.2., los perfiles y 
experiencia requeridos al personal que forma parte del equipo adicional. 
 
En este orden de ideas, si el proponente incluye en su equipo de trabajo el personal adicional al mínimo 
requerido por el Fondo Colombia en Paz, deberá aportar los documentos idóneos que permitan validar 
su cumplimiento y la asignación de los puntos asignados, esto es, las hojas de vida, certificaciones y 
soportes respectivos, de tal manera que la Entidad seleccione el ofrecimiento que le resulte más 
favorable y a los fines que busca, teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como 
cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa.” 
 
RESPUESTA 2: 
 
No se acepta su observación, el PA FCP la indica que el Análisis Preliminar en su numeral 4.1.2. 
indica: “La oferta se presentará mediante el Anexó No. 13 Equipo de Trabajo Adicional.” El análisis 



 

realizado por el observante no corresponde a ninguna regla de participación, mal haría el fondo en 
realizar requerimientos adicionales a los plasmados, por el contrario, en numeral 3.3.3 en su acápite 
de documentos indica:  
 
“En un término máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, el proponente 
seleccionado deberá presentar los siguientes documentos de todo el equipo de trabajo propuesto (…)” 
 
Por lo anteriormente expuesto, y como quiera que el proponente Ernst & Young presento el Anexo No. 
13 conforme a las reglas de participación consagradas en el Análisis Preliminar, el PA FCP se ratifica 
en su evaluación.  
 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  2 

INTERESADO  KPMG 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  27 de noviembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION:   5:26  

 
OBSERVACIÓN 2: 
 

“(…) Hemos recibido los resultados de la evaluación a la convocatoria cerrada No 001 en 
donde se indica que nuestra firma no atendió su solicitud, no obstante adjunto el correo en 
el que dimos respuesta en los tiempos de acuerdo al cronograma establecido. 
 
Es para nosotros importante dejar en precedente el interés manifestado en los diferentes 
procesos de selección, en prestar nuestros servicios a esta organización y esperamos en 
un futuro poder concretar el ser aliados estratégicos. (…)” 

 
RESPUESTA 2:  
 
En aras de poder dar respuesta a su observación, el PA FCP requirió al administrador tecnológico 
para que validará lo acaecido y se comparte su respuesta: 
 
“Se procede a realizar la verificación de dicho correo. Se reviso el buzón de contratos y este no 
evidencia que el correo pueda llegar a spam u otra carpeta, adicional se realiza un seguimiento al 
mensaje desde el administrador y no se evidencia la llegada del mismo, tal como se evidencia a 
continuación  
 

 



 

Como se puede visualizar en la imagen anterior solo se ve el correo que la usuaria envío y no se ven 
rastros de otro correo que haya salido desde el buzón de la usuaria.” 
 
Adicional a lo anterior, se valida que el correo compartido como prueba corresponde a uno enviado 
desde la dirección electrónica ypmunoz@kpmg.com al mismo ypmunoz@kpmg.com. 
 
Conforme a lo anterior, el PA FCP se ratifica en que no se recibieron dentro del término las 
subsanaciones solicitadas y por lo tanto se mantiene en su calificación de Rechazado. 
 
 

Dado en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 
 
 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 
VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
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