
 
 

 
 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA 

CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE 2020 
  
 
Respuestas a las observaciones presentadas de manera extemporánea al Análisis Preliminar del 
proceso de Convocatoria Abierta No.018 de 2020, con el objeto de: “Contratar la prestación de 
servicios de un operador logístico para la organización, coordinación y desarrollo de reuniones, 
capacitaciones, eventos y demás actividades estratégicas que requiera la Agencia de Renovación del 
Territorio - ART, tanto en el nivel central como regional y/o donde la agencia lo requiera.”  
 
 

INTERESADO JURÍDICO RED LOGÍSTICA S.A.S 

FECHA DE PRESENTACION  15 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION 11:41 a.m 

 
OBSERVACIÓN 1: 
 
“(…) 
Comedidamente informamos que las entidades aseguradoras como SEGUROS DEL ESTADO no están 
expidiendo la póliza para el proceso de la referencia porque la entidad BENEFICIARIA se encuentra 
con alertas de bloqueo con respecto a la expedición de pólizas. 
 
En ese sentido, solicitamos a la entidad aclarar este asunto y, si es necesario, retirar el requisito de 
presentar garantía de seriedad de la oferta teniendo en cuenta la imposibilidad de expedir la póliza 
por razones ajenas a los proponentes (…)” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A. – FCP, se permite indicar que si bien es cierto que el 
asegurado/beneficiario de la garantía de seriedad de la propuesta es: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS 
AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, 
NIT 830.053.105-3, el análisis del riesgo que realiza la aseguradora, lo realiza en relación a quien está 
solicitando la expedición de la póliza, es decir, las pólizas se expiden a favor del proponente que se 
vaya a presentar y por ende, escapa de la órbita y competencia del FCP hacer cualquier 
pronunciamiento sobre la expedición o no de una póliza que ampare la seriedad de la oferta, ya que 
dentro de la autonomía de cada compañía aseguradora, será esta quien emita o no dicho seguro a la 
empresa o entidad interesada en participar. 
 
Adicionalmente, el Consorcio, se permite indicar que 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. 
 
Así, entonces, después de hacer realizado un estudio de las posibles figuras que amparen los riesgos 
mencionados, resultó ineludible que, para participar en la convocatoria 018 de 2020, la propuesta 
debía estar acompañada de la póliza que la garantice los ofrecimientos hechos. 
 
 

INTERESADO COORDINADOR LICITACIONES K-HUA 

FECHA DE PRESENTACION  16 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION 12:35 pm 

 
OBSERVACIÓN 1: 
 
“(…) 1. ¿El operador logístico facturará el % de intermediación más IVA? (…)” 
 
RESPUESTA:  
 
En atención a la observación, es correcta la apreciación pues conforme a lo señalado en el Numeral 
7.7 FORMA DE PAGO del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020, el 
CONTRATISTA facturara, “b) Los COSTOS INDIRECTOS (Porcentaje de Intermediación), entendido 
como el porcentaje ofrecido en la propuesta, aplicado al valor total de los gastos por concepto de 
Costos Directos (Gastos Reembolsables) antes del IVA, así como de todos los impuestos y tasas a que 
haya lugar”, en donde se entiende incluido cuando se señala “todos los impuestos y tasas a que haya 
lugar” el IVA. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
 
 “(…) 2. ¿Las facturas generadas por los Proveedores por concepto de GASTOS REEMBOLSABLES 
deberán ser emitidas a nombre de LA ENTIDAD? o del Operador Logístico? (…)” 
 
RESPUESTA:  
 
En atención a la Observación, la Entidad se permite señala, que conforme a lo indicado en la 
obligación general No 3 del Numeral 2.3.1 del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 
de 2020, el contratista se obliga a “3. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica 
y administrativa, teniendo la responsabilidad logística, operativa y de personal para la prestación del 
servicio contratado, sin que genere relación laboral, ni prestaciones sociales entre el CONTRATISTA y 
el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz – P.A. -FCP; y ningún otro tipo de costo distinto al valor del contrato.”, en este orden 
de ideas, únicamente el contratista seleccionado tendrá relación con el proveedor de los servicios 
de cada evento, razón por la cual las facturas de cada proveedor serán emitidas a nombre del 



 
 

 
 

contratista, quien realizara los pagos atendiendo los acuerdos comerciales que establezca en sus 
negociaciones, suma que será aplicada a Gastos Reembolsables conforme a lo señalado en el 
Numeral 7.7 FORMA DE PAGO del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020. 
 
OBSERVACIÓN 3: 
 
“(…) 3. ¿Qué porcentaje de retención realizará La Entidad a las facturas generadas por el Operador 
Logístico? (…)” 
 
RESPUESTA:  

Se aclara al interesado, que el Análisis Preliminar en su anexo No. 17 “proyecto minuta del contrato” 
cláusula octava. - forma de pago, parágrafo tercero – retenciones, establece: “El CONTRATANTE 
descontará del precio pactado, los impuestos, tasas, contribuciones a que hubiera lugar, de 
conformidad con la normatividad vigente. EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE, a realizar 
los descuentos y retenciones establecidos en la ley y los ordenados por la autoridad judicial”, por lo 
anterior el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del Fondo 
Colombia Paz realizará los descuentos del precio pactado, los impuestos, tasas, contribuciones a que 
hubiera lugar, de conformidad con la normatividad vigente. 

OBSERVACIÓN 4: 
 
“(…) 4. ¿Existe algún requerimiento específico de la Entidad respecto a la forma de contratación del 
personal que se asigne para el contrato? (…)” 
 
RESPUESTA:  

 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar, que no existe ningún tipo de 
especificación o requerimiento respecto a la contratación del personal que integrara el Equipo de 
Trabajo, su vinculación puede ser tanto laboral como contractual. 
 

 

INTERESADO CARLOS CARRILLO 

FECHA DE PRESENTACION  16 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION 12:45 Pm 

 
OBSERVACIÓN 1: 

“(…) Se solicita a la Entidad eliminar el requerimiento contenido en el numeral 3.3.1, EXPERIENCIA 
ACREDITADA DEL PROPONENTE, en el cual estipula la obligación taxativa de que las certificaciones 
de experiencia o actas de liquidación contengan la expresión de no haber impuesto multas o 
sanciones. 

La anterior exigencia, hace que el proceso se cierre a pocos proponentes vulnerando de manera 
irresponsable y caprichosa el principio de pluralidad de oferentes, con la particularidad de que la 
entidad está incluyendo requisitos habilitantes desproporcionados e inocuos para la selección de un 
proponente. 



 
 

 
 

Lo anterior, dada la negativa a tener como prueba de la no imposición de multas y sanciones el 
Registro Único de Proponentes, el cual es el instrumento donde las entidades estatales incorporan 
dichas circunstancias En respuesta a una solicitud elevada a este respecto la entidad dice NO, por que 
NO, NO le pareció o no le gusto la sugerencia de otro proponente, sin dar fundamento legal o 
sustentado a ello., parece ser que la entidad está encaminada a cerrar el proceso a unos pocos 
oferentes que con el conocimiento anterior ya cuentan con estos documentos coincidencialmente 
como los piden los análisis previos.” 

RESPUESTA:  
 
En atención a la observación, la Entidad se permite indicar, que tal exigencia no es establecida de 
manera caprichosa como lo señala el observante, ya que la misma corresponde a políticas del Fondo 
Colombia en Paz con el fin de garantizar la verificación de la idoneidad de los proponentes y la 
escogencia objetiva del ganador del proceso de selección.  No obstante lo anterior, se permite aclarar 
que en el evento en que el proponente no cuente con la manifestación de imposición o no de multas 
y sanciones en las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia requerida, puede aportar 
documentos equivalentes que permitan evidenciar dicha condición. De igual manera, el Comité 
Evaluador en virtud de lo dispuesto en el numeral 2.15 del Análisis Preliminar de la Convocatoria 
Abierta No 018 de 2020, cuenta con la facultad de “(…) solicitar aclaraciones sobre algunos puntos 
de las ofertas (…)” frente a todo requisito acreditado, con el propósito de aclarar aspectos contenidos 
en la oferta presentada, sin que por ello el PROPONENTE y/o OFERENTE pueda adicionar, mejorar o 
modificar las condiciones técnicas y/o económicas de su oferta. Lo anterior, sin perjuicio de la 
aplicación de las reglas de subsanación de la oferta cuando a ello hubiere lugar, motivo por el cual 
no se acoge la observación. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
 
“(...)Igualmente requerimos a la Entidad, para que en el caso de que el coordinador general propuesto 
provenga de un tercero ajeno al proponente, NO tenga que aportar los aportes parafiscales de los 10 
años de experiencia en manejo de eventos que pide el análisis previo. 
¿Va a entrar a evaluar la entidad a que fondo de pensiones cotiza el profesional o el monto cotizado? 
¿en que beneficia a la entidad y al proceso que se aporten el pago de los parafiscales y seguridad 
social de un tercero que hasta el momento de la presentación de la propuesta NO tiene relación 
contractual con el proponente? 
 
RESPUESTA:  
 
En atención a la observación, la entidad se permite aclarara que conforme a lo señalado en el 
numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 
2020, únicamente se solicita soporte de pago de parafiscales, cuando la experiencia a acreditar es 
adquirida con el mismo proponente o con algún integrante del Consorcio o Unión Temporal, para el 
caso de experiencia que proviene de un tercero únicamente se debe presentar los documentos que 
acrediten el perfil del coordinador propuesto y su experiencia será demostrada conforme señalan 
las REGLAS PARA LA ACREDITACION DEL COORDINADOR GENERAL, es decir, “(…) certificaciones de 
los contratos o proyectos ejecutados y terminados o copia del contrato junto con acta de liquidación 
o cualquier otro documento debidamente emitido por el funcionario o autoridad competente de la 
respectiva entidad pública o privada (…)”. 



 
 

 
 

 
OBSERVACIÓN 3: 
 
“(…) De otro lado, solicitamos a la entidad, eliminar la exigencia contenida en el numeral 3.3.4 equipo 
de trabajo, “REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DEL COORDINADOR GENERAL” específicamente lo 
relacionado con “presentar certificaciones de los contratos o proyectos ejecutados y terminados o 
copia del contrato junto con acta de liquidación o cualquier otro documento debidamente emitido por 
el funcionario o autoridad competente de la respectiva entidad pública o privada, que contenga como 
mínimo la siguiente información: 
• (…) 
• Nombre del profesional a quien se está certificando. 
• Funciones realizadas por el profesional a quien se está certificando donde haga 
referencia del lugar o lugares donde se ejercieron las funciones. (negrita y subraya nuestra) Parece 
que la entidad pasa por alto que las Entidades públicas NO certifican personas dentro de los contratos 
ejecutados por personas jurídicas, lo que certifica la contratante es el cumplimiento del objeto por 
parte del contratista, los lugares de los eventos, afores y servicios, la calificación del servicio y no más, 
pues la relación en derecho fue con la persona jurídica NO con el coordinador de ese contrato.(…)” 
 
RESPUESTA:  
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud, ya que las certificaciones a las que se 
hace referencia en el numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO del Análisis Preliminar de la Convocatoria 
Abierta No 018 de 2020, corresponden a certificaciones o laborales o contractuales pero otorgadas 
a la persona natural, es decir al profesional, no certificaciones para demostrar la experiencia del 
proponente. Así las cosas, las certificaciones de experiencia del profesional deben contener cada uno 
de los requisitos señalados, los cuales se considera son los mínimos que una certificación laboral o 
contractual de una persona natural debe contener. 
 
 

INTERESADO BTL GROUP 

FECHA DE PRESENTACION  16 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION 2:53 Pm 

 
OBSERVACIÓN 1: 
 
“(…)1. Revisadas las respuestas a las reiteradas observaciones formuladas por los proponentes a dos 
aspectos que resaltan a la vista como la eliminación de acreditar la no imposición de multas o 
sanciones y el ajuste a los excesivos soportes de la experiencia y aportes parafiscales del coordinador; 
es evidente que frente a tanta negativa de la entidad de llevar a cabo los ajustes, muy posiblemente 
existe un interés particular de establecer condiciones limitantes y excluyentes con el fin de favorecer 
la participación de algún proponente en particular.  
No ha planteado la entidad en sus respuestas ningún argumento objetivo por el cual expresiones 
como: "El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato" o "el contrato fue ejecutado a 
entera satisfacción"; no puedan ser valoradas por el Fondo Colombia en Paz, como una prueba 
irrefutable que durante la ejecución de ese contrato NO SE PRESENTÓ SANCIONES O MULTAS, es claro 
que al emitir las entidades en sus certificaciones o actas de liquidación conceptos como los 
mencionados no solo se está dando constancia que el servicio se recibió a entera satisfacción sino que 



 
 

 
 

el contratista cumplió con las obligaciones y por consiguiente no fue sujeto de multas o sanciones, 
adicional a lo anterior como fue expresado por los proponentes, existen elementos adicionales como 
el RUP en el cual las entidades en caso de presentarse sanciones o multas, se encuentran en el deber 
de reportar, entonces por qué razón la entidad en aras del principio de libre concurrencia y 
oportunidad, no acepta estos documentos como pruebas adicionales? ¿Por qué la Entidad se empeña 
en mantener expresiones taxativas y limitantes en los requisitos?  
Solicito de manera respetuosa se atienda las observaciones allegadas por más del 90% de los 
observantes frente a permitir expresiones adicionales como las aquí expuestas que sirven como plena 
prueba de que no hubo sanciones o multas (…)” 
 
RESPUESTA:  
 
En atención a la observación, la Entidad se permite indicar, que tal exigencia no es establecida de 
manera caprichosa pues la misma corresponde a políticas del Fondo Colombia en Paz con el fin de 
garantizar la verificación de la idoneidad de los proponentes y la escogencia objetiva del ganador del 
proceso de selección, y se evidencia que la misma no resulta imposible, ya que se otorgan medios 
adicionales para su acreditación, propendiendo por la participación plural en igualdad de condiciones 
para cualquier interesado en presentar propuesta. En atención a ello la Entidad se permite aclarar 
que en el evento en que el proponente no cuente con la manifestación de imposición o no de multas 
y sanciones en las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia requerida, puede aportar 
documentos equivalentes que permitan evidenciar dicha condición. De igual manera, el Comité 
Evaluador en virtud de lo dispuesto en el numeral 2.15 del Análisis Preliminar de la Convocatoria 
Abierta No 018 de 2020, cuenta con la facultad de “(…) solicitar aclaraciones sobre algunos puntos 
de las ofertas (…)” frente a todo requisito acreditado, con el propósito de aclarar aspectos contenidos 
en la oferta presentada, sin que por ello el PROPONENTE y/o OFERENTE pueda adicionar, mejorar o 
modificar las condiciones técnicas y/o económicas de su oferta. Lo anterior, sin perjuicio de la 
aplicación de las reglas de subsanación de la oferta cuando a ello hubiere lugar, motivo por el cual 
no se acoge la observación 
 
OBSERVACIÓN 2: 
 
“(…)  
2. Ahora bien, frente a los soportes de la experiencia del coordinador, como se ha manifestado por 
casi todos los proponentes, resulta IMPOSIBLE que el proponente que acredita la experiencia del 
profesional, obtenga la certificación emitida por la entidad pública que acredite la participación de 
esta persona en el proyecto.  
Del mismo modo, RESULTA IMPOSIBLE, que cuando esta persona sea externa al proponente, este 
profesional logre conseguir las certificaciones de los contratos en los que participó como empleado 
del contratista. Es decir el único documento que podrá aportarse es la certificación emitida por la 
empresa que contrató los servicios del profesional, de manera que insisto en la necesidad de aclarar 
los siguientes puntos:  
a). La entidad responda SI o NO es correcto que la certificación expedida por la empresa externa 
(diferente al proponente), que contrató los servicios del profesional es suficiente para acreditar la 
experiencia exigida  
b). En caso que la entidad responda que NO e insista que para los profesionales que NO SON 
ACREDITADOS por el proponente se aporte adicional a la certificación de quien contrató sus servicios, 
copia de los contratos y actas de liquidación de los proyectos que para esa empresa ejecutó el 



 
 

 
 

profesional, se revise y ajuste de manera OBJETIVA, pues como se ha manifestado y contrario a la 
facilidad que le ve la entidad a esa labor en su respuesta; resulta para el proponente IMPOSIBLE 
obtener las certificaciones que acrediten la participación de este profesional en dichos proyectos y 
más aún, que las entidades que contrató esa empresa certifiquen la participación de ese profesional.  
 
(…)” 
 
RESPUESTA:  
 
En atención a la observación, la Entidad aclara que las certificaciones a las que se hace referencia en 
el numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 
2020, corresponden a certificaciones laborales o contractuales otorgadas a la persona natural, es 
decir al profesional, no certificaciones para demostrar la experiencia del proponente. Así las cosas, 
para acreditar la experiencia del profesional adquirida con un externo diferente al proponente, se 
deben atender los requisitos señalados en el titulo REGLAS PARA LA ACREDITACION DEL 
COORDINADOR GENERAL del Numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 018 de 2020, solo en caso de que la experiencia a acreditar sea adquirida 
con el proponente, deberá adjuntar copia de la certificación del contrato ejecutado por el 
proponente, copia del vínculo contractual o laboral del profesional con el proponente, y soportes 
parafiscales de dicho vinculo, de manera que se pueda evidenciar con certeza que el profesional sí 
presto los servicios al proponente durante la ejecución del contrato. 
 
 

INTERESADO MARCELA DEL PILAR DÍAZ MORA 

FECHA DE PRESENTACION  17 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION 11:13 am 

 
OBSERVACIÓN 1: 
 
“(…) en atención al video publicado y teniendo en cuenta que el instructivo para cargue de ofertas 
tiene el link de la carpeta compartida en imagen, agradecemos a la entidad publicar dicho link en el 
secop 2 para que se pueda acceder al mismo de la forma en la que se indica en el video tutorial (…)” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite indicar que el link para el cargue de 

propuestas de la convocatoria abierta No. 018 de 2020, se encuentra establecido en el análisis 

preliminar, numeral 5.1.CRONOGRAMA, en la etapa referente a Presentación de propuestas, sin 

embargo, para dar mayor claridad al proponente se trascribe el link: https://fondocp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EvkObrSytp9HpFQbbs

hagQoBBZMq1MjER59VLBvZfRhUkQ?e=tcaVKH 

      
 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 
ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 

https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EvkObrSytp9HpFQbbshagQoBBZMq1MjER59VLBvZfRhUkQ?e=tcaVKH
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EvkObrSytp9HpFQbbshagQoBBZMq1MjER59VLBvZfRhUkQ?e=tcaVKH
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EvkObrSytp9HpFQbbshagQoBBZMq1MjER59VLBvZfRhUkQ?e=tcaVKH

