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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS DE 
LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 018 DE 2020. 

 
 
Objeto: “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 RENOVACION DEL TERRITORIO- ART, TANTO 
EN EL NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL Y/O DONDE LA AGENCIA LO REQUIERA.” 
 

OBSERVACION No 1 

INTERESADO PUBBLICA S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACION  09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  11:14 am 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…)  EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  
Solicitamos a la entidad aclarar el numeral 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE (ANEXO 9), el 
cual solicita  
 

Los Contratos y/o Convenios deben acreditar un objeto similar al de la presente contratación, en el cual 
se verifique de sus obligaciones la ejecución de eventos, talleres, encuentros, reuniones de trabajo, 
congresos o foros. La experiencia para acreditar deberá haber sido ejecutados durante los últimos cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 

 
De acuerdo a lo anterior no es claro si cada uno de los contratos y/o certificaciones de acreditar la ejecución de eventos, 
talleres, encuentro, reuniones de trabajo, congresos o foros ya que como está establecido el texto en el documento se 
entiende que cada uno de los contratos debe cumplir con todos de los ítems. Por lo cual solicitamos que en el caso 
que se requiera que se demuestre cada uno de osos tipos de eventos se puedan acreditar entre todas las 
certificaciones o de lo contarios que puede ser cualquiera de los tipos de eventos requeridos. (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad la acepta, aclarando respecto al objeto de las certificaciones mediante las 
cuales el proponente acreditara su experiencia, que las mismas deberán acreditar un objeto similar al de la presente 
convocatoria, sin tener que acreditar cada uno de las actividades logísticas señaladas, para lo cual procederá mediante 
adenda con el ajuste al Numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020. 
 
OBSERVACIÓN:  
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“(…)  Adicionalmente solicitamos a la entidad eliminar que en requisito que en la certificación se evidencia la 
acreditación de no imposición de multas o sanciones toda vez que esta situación se acredita en el acta da de liquidación 
y no en la certificación. (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite señalar que en el evento en que el proponente no cuente en su 
certificación con la “acreditación de no imposición de multas o sanciones”, conforme a lo señalado en la Nota No 3 del 
Numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar de la Convocaría Abierta No 018 de 2020, “(…)Se aceptará como equivalente a 
la certificación de cumplimiento de los contratos y/o convenios ejecutados, copia del contrato, siempre que se 
acompañen con la respectiva acta de liquidación, y de dichos documentos se extracte toda la información requerida 
en los requisitos de las certificaciones.(…)”. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…)  Por otro lado, se solicita que se prohíba adicional a las auto certificaciones las certificaciones expedidas o por 
otros operadores logísticos o subcontratos, ya que esta práctica se realiza para fabricación de experiencia con el fin 
de cumplir experiencia que no es acorde a la realidad y no se puede verificar ya que son con entidades privadas. (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite indicar conforme a lo señalado en el Numeral 3.3.1 del Análisis 
Preliminar de la Convocaría Abierta No 018 de 2020, que “(…) No se aceptan auto certificaciones. (…)”. Por otra parte, 
respecto a las certificaciones expedidas por otros operadores logísticos o subcontratos, la Entidad no puede prohibir 
su presentación, pues ello limitaría la participación plural de oferentes, más aún cuando la experiencia responde a las 
actividades realizadas por un proponente y representa su conocimiento o habilidad adquirida con el paso del tiempo 
en razón de a haber realizado la actividad.  
 
No obstante, en caso de presentarse alguna duda respecto al objeto certificado, conforme a lo señalado en el Numeral 
3.3.1 del Análisis Preliminar de la Convocaría Abierta No 018 de 2020, “el CONTRATANTE podrá verificar la 
información contenida y solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones.”, con el fin de superar 
cualquier tipo de duda que pueda generar cualquier certificación o documento aportado.  
 
 

OBSERVACION No 2 

INTERESADO ESTRATEGIAS CONTRACTUALES S.A.S 

FECHA DE PRESENTACION  09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  11:50 am 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) II. EQUIPO DE TRABAJO: UN COORDINADOR GENERAL. EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA, 5 AÑOS 
COORDINANDO Y DIRIGIENDO ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS.  
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Frente a la exigencia que hace la entidad, es necesario observar respetuosamente que, teniendo en cuenta las 
condiciones del futuro contrato, la experiencia que debe tener el profesional requerido, basta que sea de 3 años para 
dar cumplimiento a las especificaciones mínimas del contrato. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que, a este profesional se le asignará puntaje por experiencia adicional, por 
consiguiente, 3 años de experiencia habilitante resulta suficiente para cumplir con el objeto contractual, y la experiencia 
adicional, constituye un valor agregado. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad mantiene el requisito establecido en el Numeral 3.3.4 del Análisis Preliminar 
de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020, respecto a la experiencia habilitante especifica del coordinador general, 
ya que conforme a la ejecución de contratos de operación logística en vigencias anteriores se ha identificado la 
importancia que reviste el Coordinador General como cabeza del equipo de trabajo requerido, frente al cual resulta de 
vital importancia acreditar su experiencia especifica coordinando o dirigiendo actividades logísticas,  considerando que 
las mismas obedecen a la necesidad que supone en la Entidad realizar una adecuada, constante y oportuna presencia 
institucional tanto en los territorios priorizados como a nivel central, además del trabajo permanente con las 
comunidades, las autoridades territoriales, demás instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional. Así 
las cosas, y en atención a los actores involucrados en cada una de las actividades logísticas, así como las 
particularidades de las funciones del coordinador general, la Entidad estima adecuada la experiencia especifica de 
mínimo 5 años coordinando y dirigiendo actividades de logística de eventos.   
 
Ahora bien, como factor a ponderar se establece la asignación de máximo 10 puntos, en razón a 2 puntos por cada 
año adicional acreditado de experiencia específica, en concordancia a la importancia de la experiencia del coordinador 
general, la cual supone mayor experticia por parte del profesional como valor agregado para la ejecución del contrato 
a celebrar.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) III. CAPITULO IV, NUMERAL 4: CALFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, 4.1 FACTORES PARA PONDERAR: 
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SE LE ASIGNARÁ 5 PUNTOS  
 
Es preciso manifestar respetuosamente a la Entidad, que para la asignación de puntaje para proponentes que cuenten 
con trabajadores en situación de discapacidad, el artículo 1 del decreto 392 de 2018, establece que lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 1. Adiciónese la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1082 de 2015, la cual tendrá tres nuevos artículos con el siguiente texto:  
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los procesos de 
licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con 
discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el 
pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta 
de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  
(…)” 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso que la Entidad reevalúe la asignación de puntaje que se esta otorgando, 
para proponentes que cuenten con trabajadores en situación de discapacidad, ya que, de no ser así la se podría estar 
contrariando las disposiciones de la norma citada. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la misma no es aceptada por la Entidad, y se precisa que la presente convocatoria 
conforme a lo establecido en el Manual de Contratación del FCP se rige por el derecho privado en concordancia con 
lo establecido en el Decreto Ley 691 de 2017.  
 

OBSERVACION No 3 

INTERESADO RED LOGISTICA Y GESTION S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACION  09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  12:01 am 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 1. Con relación al reintegro tiquetes aéreos y terrestre, solicitamos a la entidad tener en cuenta los gastos por las 
eventuales penalidades de cada aerolínea y cada empresa. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite señalar que dichos gastos se encuentran previstos de conformidad 
con lo señalado en la Nota No 1 del Numeral 2 TRANSPORTE del Anexo Técnico de la Convocatoria Abierta No 018 
de 2020, que indica: “(…) Nota 1: EL CONTRATISTA deberá garantizar que los tiquetes aéreos no utilizados puedan 
ser reprogramados, revisados y reutilizados en otras fechas, esto estará sujeto a las penalidades establecidas por las 
aerolíneas. (…)”. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 3. Solicitamos aclarar si en las certificaciones de experiencia con la calificación positiva se acredita la no 
imposición de multas o sanciones o cómo se acreditaría esta situación.  (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite señalar que la calificación del contratista emitida por el contratante, 
no supone la “acreditación de no imposición de multas o sanciones”. 
 
En el evento en que el proponente no cuente en su certificación con la “acreditación de no imposición de multas o 
sanciones”, conforme a lo señalado en la Nota No 3 del Numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar de la Convocaría Abierta 
No 018 de 2020, “(…)Se aceptará como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos y/o convenios 
ejecutados, copia del contrato, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación, y de dichos 
documentos se extracte toda la información requerida en los requisitos de las certificaciones.(…)”. 
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OBSERVACION No 4 

INTERESADO RED LOGISTICA Y GESTION S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACION  09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  09:59 am 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 1. Con relación al reintegro tiquetes aéreos y terrestre, solicitamos a la entidad tener en cuenta los gastos por las 
eventuales penalidades de cada aerolínea y cada empresa. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite señalar que dichos gastos se encuentran previstos de conformidad 
con lo señalado en la Nota No 1 del Numeral 2 TRANSPORTE del Anexo Técnico de la Convocatoria Abierta No 018 
de 2020, que indica: “(…) Nota 1: EL CONTRATISTA deberá garantizar que los tiquetes aéreos no utilizados puedan 
ser reprogramados, revisados y reutilizados en otras fechas, esto estará sujeto a las penalidades establecidas por las 
aerolíneas. (…)”. 
 

OBSERVACION No 5 

INTERESADO DOUGLAS TRADE S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACION  09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  12:35 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) OBSERVACIÓN NO.1 – RESPECTO DEL NUMERAL 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE 
  
De acuerdo con lo establecido por la entidad en el numeral anterior que señala: “Los Contratos y/o Convenios deben 
acreditar un objeto similar al de la presente contratación, en el cual se verifique de sus obligaciones la ejecución de 
eventos, talleres, encuentros, reuniones de trabajo, congresos o foros”, solicitamos amablemente aclarar si la 
experiencia debe ser acreditada en cada uno de los tipos de eventos o en cualquiera de ellos, por lo que proponemos 
respetuosamente la siguiente redacción, con el fin de evitar interpretaciones erradas o subjetivas:  
 
“Los Contratos y/o Convenios deben acreditar un objeto similar al de la presente contratación, en el cual se verifique 
de sus obligaciones la ejecución de eventos y/o talleres y/o encuentros y/o reuniones de trabajo y/o congresos y/o 
foros”. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad la acepta, aclarando respecto al objeto de las certificaciones mediante las 
cuales el proponente acreditara su experiencia, que las mismas deberán acreditar un objeto similar al de la presente 
convocatoria, sin tener que acreditar cada uno de las actividades logísticas señaladas, para lo cual procederá mediante 
adenda con el ajuste al Numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020. 
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OBSERVACION No 6 

INTERESADO MARCELA DEL PILAR DIAZ MORA 

FECHA DE PRESENTACION  09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  3:03 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Teniendo en cuenta lo solicitado en el documento de ANALISIS PRELIMINAR, respecto al personal requerido, 
agradecemos a la entidad indicar si, frente a eventuales cambios o reemplazos que se puedan presentar durante la 
ejecución del contrato, dichos cambios deben cumplir como mínimo con lo solicitado para cada perfil en el numeral 
3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO, páginas 39 a 43.(…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación la Entidad se permite aclarara conforme a lo señalado en el Numeral 3.3.4 EQUIPO DE 
TRABAJO del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020, que el equipo de trabajo mínimo debe 
acreditarse durante toda la ejecución del contrato a celebrar, cumpliendo con cada uno de los requisitos establecidos 
tanto de experiencia, perfil y dedicación en cumplimiento de las funciones establecidas, en concordancia con lo 
establecido en la Obligación Especifica No 8 del Numeral 2.3 OBLIGACIONES del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 018 de 2020, así como la manifestación que deberá realizar el proponente con la suscripción 
del Anexo No 10 – COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Con relación a las reglas para la acreditación del coordinador general y teniendo en cuenta lo solicitado en el 
Ítem de funciones: 
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Agradecemos a la entidad aclarar que, si al solicitar el lugar o lugares donde se ejercieron las funciones, se puede 
acreditar este requerimiento con el lugar y/o ciudad de expedición del certificado laboral, puesto que el mismo acredita 
que el profesional ejerció las funciones en dicha ciudad. 
 
La anterior solicitud, teniendo en cuenta que el perfil y experiencia solicitada, puesto que en el mercado laboral se 
encuentra que no es común que todas las empresas o entidades públicas certifiquen a detalle los lugares en los que 
se realizaron los eventos, por políticas internas de cada entidad. Así las cosas, este requisito podría interpretarse como 
desigual para los interesados, toda vez que los términos de las certificaciones son muy específicos.  
 
Es pertinente que la entidad tenga en cuenta que este nivel de detalle no tiene alguna implicación en la evaluación 
puntual de los perfiles, pero si se puede convertir en un requerimiento que no garantiza pluralidad de oferentes, ahora 
bien, de ser posible, agradecemos se elimine este ítem dentro de los requisitos mínimos de las REGLAS PARA LA 
ACREDITACIÓN DEL COORDINADOR GENERAL 
 
El anterior requerimiento, con el fin de tener claridad en los requisitos mínimos que se deben cumplir con la 
presentación de la propuesta y no incurrir en errores al momento de presentar nuestra oferta.(…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad acepta parcialmente la solicitud de eliminar el requisito de las reglas para 
acreditación del coordinador general, y en atención a ello dará el mismo tratamiento respecto a las reglas de 
acreditación del gestor logístico, para lo cual mediante Adenda procederá con el ajuste respecto al lugar o lugares 
donde se ejercieron las funciones, sin embargo, mantendrá como requisito establecer las funciones del cargo 
certificado. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Respecto a los requisitos del numeral i. UN COORDINADOR GENERAL, el cual solicita en la pagina 40: 
 

 
 
Agradecemos a la entidad permitir que se acredite de la siguiente forma:  
 
Experiencia específica mínima de cinco (5) años relacionada con las funciones de coordinar y/o dirigir actividades 
de logística para eventos 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que son actividades a fin al objeto del presente proceso, permite mayor participación 
de oferentes y no pone en riesgo la correcta ejecución del futuro contrato. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación la Entidad la acepta, para lo cual mediante Adenda procederá con el ajuste. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Con relación al punto anterior, respecto a lo indicado en el ítem de Equivalencia para este perfil, pagina 40: 
 

 
 
Con el fin de unificar criterios, solicitamos a la entidad aclarar, si es correcta la interpretación de que, en el caso que 
se presente un profesional con título en la modalidad de posgrado, se deben acreditar mínimo 3 años de experiencia 
específica, teniendo en cuenta que posgrado acredita 2 años, para cumplir así, con el mínimo de 5 años de experiencia 
específica. 
 
De no ser correcta la interpretación, solicitamos amablemente a la entidad indicar, que para profesionales con título 
en la modalidad de posgrado se deben presentar mínimo cinco (05) años de experiencia específica. 
 
La anterior solicitud, con el fin de no incurrir en errores al momento de presentación de nuestra propuesta. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad se permite señalar que es correcta la interpretación, en caso de optar por la 
equivalencia, se tomaran como dos años de experiencia especifica la acreditación de un posgrado adicional a lo 
señalado en el perfil del Coordinador General. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Con atención a lo solicitado para el COORDINADOR GENERAL en la pagina 39: 
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Solicitamos amablemente a la entidad poder acreditar profesionales con título profesional, además de los ya 
solicitados, en áreas del conocimiento de Ciencias de la Salud; la anterior solicitud se realiza con el fin de no limitar la 
experiencia y generar mayor participación y pluralidad de oferentes. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud, esto en atención a que no se considera que el núcleo 
básico del conocimiento del Área de Conocimiento Ciencias de la Salud tenga relación con las funciones a desempeñar 
por el Coordinador General. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Con respecto a lo solicitado en el numeral 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE (ANEXO 
9), página 37, donde la entidad solicita: 
 

 
 
Respetuosamente solicitamos que se permita la acreditación de la experiencia con un contrato que cumpla con 
ambos requisitos de “asistencia (mínimo 500 asistentes en una ciudad capital del país y mínimo 200 asistentes 
en un municipio señalado en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017)”, siempre y cuando se acredite que ese contrato 
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se ejecutó por lo menos por el doble del valor del presupuesto oficial y se mantenga el criterio de haber sido ejecutado, 
terminado y liquidado dentro de los 5 años anteriores al cierre. 
 
La anterior solicitud, permite a la entidad contar con la experiencia de proponentes que, en una sola ejecución de un 
contrato, han acreditado los requisitos mínimos solicitados para el presente proceso y se mantiene el presentar mínimo 
dos certificaciones con objeto similar, lo cual garantiza la correcta ejecución del contrato y garantiza pluralidad de 
oferentes en el presente proceso y se da cumplimiento a los principios rectores de la contratación para el Fondo 
Colombia en Paz. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud. Sin Embargo se permite aclarar que en caso de que 
por las particularidades del contrato a certificar se da la posibilidad de acreditar tanto la ejecución de un evento para 
mínimo 500 asistentes en una ciudad capital como la ejecución de otro evento para mínimo 200 asistentes en un 
municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017, es posible presentar la certificación cumpliendo 
dicho requisito, sin perder de vista que el Numeral 3.3.1 EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE, establece 
adicionalmente,  que la experiencia debe ser acreditada con mínimo dos (2) y máximo cinco (5) contratos y/o convenios 
ejecutados terminados y liquidados con entidades públicas y/o privadas, antes de la fecha de cierre del presente 
proceso, acreditando un objeto similar al de la presente contratación, con contratos ejecutados durante los últimos 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso y adicional a ello, la experiencia debe ser 
igual o superior al valor del presupuesto para la convocatoria expresado en salarios mínimos. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Aunado a la observación anterior, respecto a la experiencia y lo solicitado en la página 38:  
 
Agradecemos a la entidad tener en cuenta que la Acreditación de no imposición de multas o sanciones, dentro de 
una certificación de experiencia, es un requisito muy específico el cual no hace parte de las certificaciones 
convencionales de experiencia y limita la participación de oferentes. 
 
Por lo anterior, muy respetuosamente sugerimos a la entidad solicitar una copia del RUP donde se pueda validar dicha 
condición, o, de ser posible, una certificación juramentada por parte del Representante Legal del proponente en el que 
acredite esta condición, o, si es el caso, se suprima este requisito para garantizar la igualdad de condiciones para 
todos los interesados. 
 
La anterior solicitud basados en los principios de la función administrativa preceptuados en el Articulo 209 de nuestra 
Carta Política. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la sugerencia, permitiéndose señalar que en el evento en que el 
proponente no cuente en su certificación con la “acreditación de no imposición de multas o sanciones”, conforme a lo 
señalado en la Nota No 3 del Numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar de la Convocaría Abierta No 018 de 2020, “(…)Se 
aceptará como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos y/o convenios ejecutados, copia del 
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contrato, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación, y de dichos documentos se extracte toda 
la información requerida en los requisitos de las certificaciones.(…)”. 
 

OBSERVACION No 7 

INTERESADO QUINTA GENERACION S.A.S 

FECHA DE PRESENTACION  09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  3:22 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 1. Se advierte en el documento que para determinar la bolsa de productos y servicios logísticos, las 
Direcciones Misionales de la entidad realizaron una proyección de las necesidades de logística, identificando la 
necesidad de 914 eventos y/o actividades en Capitales de Departamento y cabeceras municipal, para un 
estimado de 36.372 asistentes, con unos costos aproximados de $14.277.579.288 calculados con los promedios 
históricos y el porcentaje de intermediación del contrato de logística vigente, sin embargo, finalmente se 
determinó un  presupuesto oficial de $5.017.261. 
 
Al respecto quisiéramos saber cuantos eventos y/o actividades y a cuantas personas se proyecta impactar con 
el presupuesto finalmente establecido. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar que el presupuesto de la presente convocatoria 
corresponde a CINCO MIL DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS ($ 5.017.261.951) incluido IVA y todos los impuestos, gastos y costos que se generen con 
ocasión de la celebración, ejecución y cierre del contrato, presupuesto que conforme a lo señalado en la Descripción 
de la Necesidad de la convocatoria “(…) se estructurará mediante una bolsa de productos y servicios logísticos, que 
operará mediante un fondo único, en el cual se encuentran incluidos todos los eventos, bienes y servicios que sobre 
el particular pueda requerir la Agencia de Renovación del Territorio de conformidad con las especificaciones técnicas 
del objeto a contratar.(…)”, frente a lo cual es preciso resaltar, que el contrato no está estructurado en atención a una 
programación o un numero de eventos a realizar en específico, pues con los recursos disponibles se pretende priorizar 
la mayor cantidad de necesidades logísticas, no obstante, con los recursos establecidos se estima aproximadamente 
realizar un promedio de 321 eventos y/o actividades con participación aproximada de 12.840 asistentes. 
  
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 2. Dentro de las obligaciones específicas del contratista, se debe disponer de un aplicativo o herramienta que 
permita realizar en tiempo real seguimiento a la ejecución técnica y financiera del contrato, otorgando autorización de 
ingreso al supervisor del contrato dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato. 
 
De manera comedida solicitamos que se determinen con absoluta claridad las especificaciones técnicas con las 
cuales debe contar el aplicativo solicitado. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
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En atención a la observación, la entidad se permite aclarar que el aplicativo que señala la Obligación Especifica No 10 
se encuentra articulado con los requisitos establecidos en el Numeral 10 del Anexo Técnico del Contrato, el cual señala 
como especificaciones, que el mismo debe corresponder a un “(…) aplicativo o herramienta que permita dar cuenta 
en tiempo real de la ejecución del contrato con los presupuestos iniciales aprobados por el supervisor del contrato; así 
mismo que permita generar reportes de la ejecución del contrato en el momento que el supervisor del contrato lo 
requiera. (…)”, sin establecer condiciones técnicas adicionales, pues dicho aplicativo o herramienta puede estar 
soportado en herramientas Microsoft, tablas de cálculo o cualquier herramienta que permita el seguimiento al contrato.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 3. De igual manera, se exige que el contratista debe contar con convenios, alianzas o relaciones comerciales 
con proveedores y/o con Cajas de Compensación Familiar con operación en las diferentes ciudades o municipios del 
nivel nacional, con el fin de lograr un cubrimiento en todo el territorio nacional en los casos de imposibilidad de 
proveedor local. 
 
Sobre este punto queremos saber si estos convenios, alianzas o relaciones comerciales deben acreditarse por algún 
medio idóneo. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad se permite aclarar, que conforme a las condiciones habilitantes y ponderables 
de la presente convocatoria, no se hace necesario la presentación de convenios, alianzas o relaciones comerciales 
para que sean evaluadas, no obstante conforme a la ejecución que se espera del contrato a celebrar, y en atención a 
las obligaciones del contratista, se debe tener claro que la ejecución del contrato debe privilegiar la contratación de 
proveedores locales en atención al lugar de ejecución de cada uno de los eventos, razón por la cual, conforme lo 
establece el Anexo Técnico del Contrato en cuento a cotizaciones “(…) Una vez la ART entregue un requerimiento al 
Contratista, este deberá proceder con la debida diligencia y cuidado, y de acuerdo con la solicitud presentar tres (3) 
cotizaciones que registren los datos completos de ubicación y contacto del potencial proveedor, privilegiando la 
contratación de proveedores locales, (…) En caso de que por condiciones de la zona o condiciones del evento el 
contratista no cuente con las tres cotizaciones requeridas, EL CONTRATISTA deberá presentar la propuesta del 
proveedor y una justificación por escrito de las razones que lo determinan como único proveedor.(…)”, lo que implica 
que en ocasiones, completamente justificadas, no será posible para el contratista privilegiar la contratación de 
proveedores locales, sin embargo dicha dificultad no puede ser traducida en la imposibilidad de gestionar el evento, 
pues el contratista deberá contar con convenios, alianzas o relaciones comerciales en cumplimiento de la Obligación 
Especifica No 12, según la cual el contratista deberá “(…) 12. Contar con convenios, alianzas o relaciones comerciales 
con proveedores y/o con Cajas de Compensación Familiar con operación en las diferentes ciudades o municipios del 
nivel nacional, con el fin de lograr un cubrimiento en todo el territorio nacional en los casos de imposibilidad de 
proveedor local. (…)”.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 4. Para la acreditación de la experiencia habilitante se exige que, como mínimo una de las certificaciones de los 
contratos y/o convenios ejecutados debe acreditar la ejecución de un evento para mínimo 500 asistentes en una ciudad 
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capital del país, y otra certificación corresponder a la ejecución de evento para mínimo 200 asistentes en un municipio 
de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017. 
 
Se pregunta si los dos requisitos se pueden acreditar con una sola de las certificaciones aportadas. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar que los dentro de los municipios señalados en el artículo 
3 del Decreto 893 de 2017 no se encuentra ninguna ciudad capital del país, razón por la cual resulta difícil la posibilidad 
de que sea acreditado en una sola certificación. No obstante, en caso de que por las particularidades del contrato a 
certificar se da la posibilidad de acreditar tanto la ejecución de un evento para mínimo 500 asistentes en una ciudad 
capital como la ejecución de otro evento para mínimo 200 asistentes en un municipio de los señalados en el artículo 3 
del Decreto 893 de 2017, es posible presentar la certificación cumpliendo dicho requisito, sin perder de vista que el 
Numeral 3.3.1 EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE, establece adicionalmente,  que la experiencia debe 
ser acreditada con mínimo dos (2) y máximo cinco (5) contratos y/o convenios ejecutados terminados y liquidados con 
entidades públicas y/o privadas, antes de la fecha de cierre del presente proceso, acreditando un objeto similar al de 
la presente contratación, con contratos ejecutados durante los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
cierre del presente proceso y adicional a ello, la experiencia debe ser igual o superior al valor del presupuesto para la 
convocatoria expresado en salarios mínimos. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 5. Frente a la manera de acreditar la experiencia del Coordinador General se dice que, si la experiencia ha sido 
adquirida con el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe aportar los siguientes 
documentos: 
 

a) Copia de la certificación de la Entidad contratante para la cual el proponente prestó sus servicios cuya 
experiencia se pretende acreditar y en la cual, se especifique como mínimo: las condiciones del contrato 
ejecutado, el objeto y las obligaciones contractuales. 

b) Copia del contrato laboral o de prestación de servicios, en virtud del cual se prestaron los servicios para el 
proponente durante la misma época en que se desarrolló el contrato y/o proyecto cuya experiencia se pretende 
acreditar. 

c) Soporte de pago de parafiscales de la persona que acredita la experiencia. 
 
Como ustedes saben, las entidades en las certificaciones no siempre incluyen los nombres de las personas que 
participaron en la ejecución del contrato y por ello preguntamos si es posible que, amparados en el principio 
constitucional de la buena fe, se presenten certificaciones donde el proponente certifique que el profesional presentado 
actuó como coordinador del contrato.  
 
De igual manera, si una persona tiene contrato de trabajo con el proponente de manera continua por 10 o más años, 
¿se deben acreditar contratos con entidades de manera ininterrumpida por ese mismo lapso de tiempo, es decir, estar 
sujetas a un contrato por cada uno de los 365 días de cada año? Es claro que las empresas que prestan servicios 
logísticos no están ejecutando contratos los 365 días de cada año, por lo que de manera respetuosa solicitamos 
eliminar este requisito, de manera que las exigencias de la entidad sean acordes con la realidad del mercado y del 
sector. 
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¿En cuanto al soporte de pago de parafiscales de la persona que acredita la experiencia, es necesario aportar las 
constancias de los 12 meses de cada uno de los 10 años de experiencia que se pretende certificar? ¿O de qué manera 
más idónea se puede cumplir con este requisito? ¿Y cuando se trata de un contrato de prestación de servicios, en 
donde la afiliación no se realiza directamente por el proponente, también es necesario aportar estas planillas? (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite señalar que no es posible que el proponente certifique la 
experiencia del Coordinador General, como tampoco la experiencia de algún Gestor Logístico, a menos que sean 
presentados todos los documentos señalados en el numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO, cumpliendo con la 
documentación exigida para el caso de experiencia adquirida con el proponente, documentos que en su conjunto  
permitirán establecer con certeza al evaluador técnico de la propuesta, la acreditación de la experiencia en ejecución 
del contrato certificado. 
 
Frente a la hipótesis de la persona que tiene contrato laboral con el proponente, la experiencia será acreditada 
conforme sea señalado en la correspondiente certificación contractual, de conformidad con las REGLAS PARA LA 
ACREDITACION. Los documentos señalados para acreditación de experiencia adquirida con el proponente, son 
establecidos para aquellos casos en los cuales las funciones del contrato laboral no acredita la experiencia especifica 
en consideración a la denominación del empleo o las funciones establecidas en el contrato. 
 
Por otra parte, en consideración a los soportes de pago de parafiscales, los mismos deben corresponde con el plazo 
establecido en el contrato que se pretende certificar, el cual como se estableció corresponde a un contrato ejecutado 
con el proponente, que en caso de ser por prestación de servicios difícilmente abarcara los 10 años señalados en su 
observación, precisamente por la naturaleza temporal de la figura contractual, y en atención a la presentación de la 
persona como parte del equipo de trabajo, se deberá coordinar con ella la acreditación de los documentos, incluidos 
los soportes de pago de parafiscales.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 6. Por otra parte, para garantizar la idoneidad del futuro contratista, consideramos importante incluir los siguientes 
requisitos que evidencien su experiencia y capacidad de ejecución de este tipo de contratos: 
 

a) Solicitar sucursales en diferentes ciudades del país junto con el registro nacional de turismo. 
b) En el caso en que queden dos proponentes, especificar que entre estos dos el máximo puntaje se le dará al 

proponente que oferte el menor porcentaje de intermediación. 
c) Teniendo en cuenta la población beneficiaria del contrato, es importante que sólo se acepten certificaciones 

de contratos realizados con entidades públicas. 
d) No se tengan en cuenta las certificaciones de subcontratos. 
e) Que cada proponente acredite la realización de eventos en más de 25 ciudades capitales del país con 

asistencia de más de 80 asistentes, en más de 80 municipios del país con asistencia de más de 50 asistentes 
y de por lo menos 10 eventos simultáneos en el país. 

f) Que se certifique la realización de eventos vía streaming. 
g) Que el porcentaje de intermediación se pueda presentar con dos decimales. 



 
 
 
 
 

 

 
 

15 

h) Que se exijan certificaciones de convenios empresariales con hoteles en las principales ciudades capitales 
del país con una capacidad de 200 personas. 

i) En el caso que el personal requerido para la ejecución del contrato debe desplazarse al lugar de los eventos, 
solicitamos que se incluya dentro de los gastos reembolsables de cada evento los gastos relacionados con el 
transporte, la alimentación y el alojamiento del personal destinado por el contratista para la realización de cada 
evento. 

j) Para certificar la mayor cobertura nacional de los proponentes, solicitamos que se exija que cada uno de ellos 
cuente por lo menos con cinco agencias o sucursales en distintas ciudades o municipios del país, debidamente 
registradas en la Cámara de Comercio respectiva y que por lo menos tres (3) de ellas posean Registro 
Nacional de Turismo. (…)” 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad no acepta la inclusión de los requisitos establecidos, y se permite aclarar que 
los requisitos habilitantes determinados por la Entidad corresponden a las condiciones mínimas con las cuales se 
puede evidenciar que el futuro contratista resulta técnicamente capaz y cuenta con la experiencia suficiente para 
ejecutar el objeto del contrato a celebrar. En cuanto al literal i) la entidad se permite aclarar que no se solicita que los 
miembros del equipo de trabajo se desplacen a los lugares de realización del evento, en caso de ser requerido apoyos 
logísticos en el lugar del evento, los mismos serán requeridos en la solicitud de cotización de cada evento.    
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 8. Frente a la posibilidad establecida en el anexo técnico de que la supervisión puede solicitar y/o gestionar 
información y cotizaciones adicionales a las del operador logístico, solicitamos que las mismas se hagan llegar al 
contratista al momento de realizar el estudio de mercado, pues hacerlo de manera posterior estaría afectando la 
transparencia del procedimiento, ya que el supervisor del contrato o la persona encargada de aportar las cotizaciones 
adicionales, al tener conocimiento previo de los valores de las cotizaciones presentadas por el operador, podría incurrir 
en manejos poco transparentes para lograr que siempre su oferta sea la seleccionada por el mismo, generándose un 
claro conflicto de intereses. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar, que la posibilidad de que el supervisor del contrato pueda 
“(…) solicitar y/o gestionar información y cotizaciones adicionales que le permitan tomar una decisión acorde a la 
realidad del mercado en términos de precio, tiempo y lugar (…)”, se da únicamente como solicitud al contratista, esto 
cuando las cotizaciones presentadas sobrepasan los precios del mercado, así las cosas, el contratista deberá acatar 
la solicitud del supervisor y gestionar cotizaciones adicionales a las 3 exigidas para determinar la mejor opción a ser 
aprobada por el supervisor.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 9. Con el ánimo de contar con los datos necesarios para elaborar una propuesta económica que se ajuste a los 
costos determinados por la entidad, de manera comedida les solicitamos dar a conocer la siguiente información: 

 
• Valor estimado del presupuesto que se destinará para el pago de gastos reembolsables, pagos a 
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terceros y/o reintegros por conceptos de transporte. 

• Valor estimado del presupuesto que se destinará a la adquisición de tiquetes aéreos. (…)” 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar que conforme a lo señalado en la Descripción de la 
Necesidad de la convocatoria “(…) el contrato se estructurará mediante una bolsa de productos y servicios logísticos, 
que operará mediante un fondo único, en el cual se encuentran incluidos todos los eventos, bienes y servicios que 
sobre el particular pueda requerir la Agencia de Renovación del Territorio de conformidad con las especificaciones 
técnicas del objeto a contratar.”, frente a lo cual es preciso resaltar, que el contrato no está estructurado conforme a 
una programación o un numero de eventos a realizar en específico, pues con los recursos disponibles se pretende 
priorizar la mayor cantidad de necesidades logísticas, razón por la cual la Entidad no tiene estimados valores para 
gastos reembolsables, pagos a terceros, reintegros de trasporte o tiquetes aéreos, ya que dichos conceptos 
dependerán de las necesidades especificas de cada evento y las particularidades propias de cada asistente. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 10. En cuanto al plazo definido de TRES (3) DÍAS CALENDARIO para la solicitud de eventos por parte de la 
supervisión, solicitamos que se revalúe el mismo, ya que no es suficiente para cumplir con la producción de un evento 
de manera  adecuada, pues desconoce que los proveedores tienen sus propias dinámicas y procesos comerciales 
que harán muy dificil que el contratista cumpla con lo solicitado, además que por la situación actual de pandemia, el 
país aún tiene algunos territorios con restricciones, lo que dificulta el actuar en campo y la provisión de bienes y 
servicios en ciertas zonas. 
 
Po lo anterior, de manera atenta solicitamos que se amplié el plazo de las solicitudes de eventos a mínimo CINCO (5) 
DÍAS HÁBILES, de manera que sea acorde con la realidad del mercado y con las dinámicas de los proveedores del 
sector, ya que estos plazos se encuentran por fuera de la órbita del operador. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad no acepta la solicitud, y aclara que el plazo establecido para la organización 
de eventos y/o actividades de “(…) hasta con un plazo previo de tres (3) días calendario (…)” no supone una limitante, 
ya que se debe prever como se señala en el Anexo Técnico de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020, que incluso 
“(…) El CONTRATISTA deberá contar con la capacidad de respuesta suficiente para desarrollar eventos o actividades, 
sin que el tiempo de la solicitud sea causal para negar el servicio, siempre y cuando el supervisor autorice su 
realización. (…)”, esto en atención a que en ocasiones por las dinámicas de las necesidades logísticas de la Entidad 
pueden surgir necesidades logísticas apremiantes que deben ser atendidas por el contratista, razón por la cual surge 
la necesidad en la entidad de contar con un operador profesional de congresos, ferias y convenciones, que en razón 
a su experiencia y robustez administrativa este en la posibilidad de superar sin dificultad alguna los tiempos 
establecidos.  
 
No obstante, lo anterior, dichas solicitudes particulares no son la constante en la ejecución de los eventos, pues la 
mayoría de ellos son planeados con suficiente anticipación, que permite al supervisor del contrato realizar la solicitud 
con plazos incluso superiores a los tres (3) días calendario señalados.  
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OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 11. El numeral 3.3.1. “EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE” del documento de Análisis preliminar, 
establece que las certificaciones contractuales para acreditar la experiencia deben contener, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
 
“Acreditación de no imposición de multas o sanciones”. 
 
Al respecto, nos permitimos solicitar a la entidad clarifique si dicha acreditación se entiende realizada cuando dentro 
de la Certificación Contractual se indica que la calificación del proveedor es Buena o Excelente, o que el contrato se 
recibió a satisfacción. 
 
Ello considerando que las certificaciones de experiencia otorgadas por entidades públicas o privadas normalmente no 
contienen una declaración expresa de que no se impusieron multas o sanciones dentro de la ejecución del contrato, 
sino que indican de manera general el recibido a satisfacción o la evaluación de la calidad del contratista. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite señalar que la calificación de la contratista emitida por el 
contratante, no supone la “acreditación de no imposición de multas o sanciones”. 
 
En el evento en que el proponente no cuente en su certificación con la “acreditación de no imposición de multas o 
sanciones”, conforme a lo señalado en la Nota No 3 del Numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar de la Convocaría Abierta 
No 018 de 2020, “(…)Se aceptará como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos y/o convenios 
ejecutados, copia del contrato, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación, y de dichos 
documentos se extracte toda la información requerida en los requisitos de las certificaciones.(…)”. 
 

OBSERVACION No 8 

INTERESADO EXCURSIONES AMISTAD S.A.S. Y/O 
ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACION  09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  5:00 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 2. Teniendo en cuenta el numeral 3.3.4. EQUIPO DE TRABAJO de la página 39 del Análisis Preliminar, el cual 
establece:  
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a. Solicitamos amablemente a la Entidad requerir en el Pliego de Condiciones los documentos del coordinador general 
la tarjeta profesional y su respectivo certificado de antecedentes de la tarjeta profesional VIGENTE A LA FECHA DE 
CIERRE DEL PROCESO, en caso de carreras que requieran de dicha tarjeta profesional, garantizando así su 
formación académica e idoneidad profesional en un área específica del conocimiento. Es de resaltar que el mismo 
Anexo Número 10 establecido por la Entidad exige "CONSTANCIA DE VIGENCIA PROFESIONAL Y 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS".  
 
b. Solicitamos amablemente a la Entidad establecer si la hoja de vida presentada para el perfil del Coordinador General 
podrá ser cambiado por otra hoja de vida diferente a la anexada con la propuesta inicial a la fecha de cierre del proceso 
licitatorio, o si se considerará como un mejoramiento de la propuesta.  
 
c. Solicitamos amablemente a la Entidad aclarar qué sigifica “con cargo a los costos indirectos”. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a las observaciones la Entidad se permite dar respuesta así: 
 

a) Se acepta la observación, para lo cual mediante Adenda procederá con el ajuste. 
b) En atención la forma en que fue estructurada la presente convocatoria, la hoja de vida de el coordinador 

general es un requisito habilitante de la propuesta, y la experiencia adicional a la acreditada para habilitar la 
propuesta será evaluada para la asignación de puntaje conforme a las reglas señaladas en el numeral 4.1.1. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL COORDINADOR GENERAL. En este orden de ideas, la hoja 
de vida presentada inicialmente puede ser cambiada en atención a ser un requisito habilitante, sin embargo, 
en caso de cambiarse el profesional propuesto se perdería la posibilidad de acceder al puntaje por experiencia 
adicional del coordinador general. 

c) Conforme a lo señalado en el Numeral 7.6 FORMA DE PAGO del Análisis Preliminar de la Convocatoria 
Abierta No 018 de 2020, “(…)Los servicios efectivamente suministrados estarán compuestos por: a) Los 
COSTOS DIRECTOS (Gastos Reembolsables) entendidos como los gastos logísticos en que incurra EL 
CONTRATISTA, inherentes a la realización del evento, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas por la ART, y 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.(…)”, así 
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las cosas, el valor del Coordinador General, será aplicado a los costos indirectos del contrato, para lo cual el 
proponente deberá valorar dicho costo dentro del porcentaje de intermediación que ofertara con su propuesta.   

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 3. Teniendo en cuenta el numeral 3.3.4. EQUIPO DE TRABAJO de la página 39 del Análisis Preliminar, el cual 
establece:  
 

 
 
a. Solicitamos amablemente a la Entidad aclarar qué sigifica “con cargo a los costos directos del contrato”.  
 
b. Solicitamos amablemente a la Entidad aclarar si la Hoja de Vida de los gestores logísticos debe ser aportada con 
las propuestas, en caso de ser así, solicitamos amablemente a la Entidad aclarar cuántas hojas de vida deben ser 
presentadas. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a las observaciones la Entidad se permite dar respuesta así: 
 

a) Conforme a lo señalado en el Numeral 7.6 FORMA DE PAGO del Análisis Preliminar de la Convocatoria 
Abierta No 018 de 2020, “(…)Los servicios efectivamente suministrados estarán compuestos por: a) Los 
COSTOS DIRECTOS (Gastos Reembolsables) entendidos como los gastos logísticos en que incurra EL 
CONTRATISTA, inherentes a la realización del evento, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas por la ART, y 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.(…)”, así 
las cosas, el valor de cada uno de los Gestores Logísticos solicitados y aprobados por el supervisor, diferentes 
a aquellos gestores logísticos que ofrezca el proponente en razón al puntaje señalado en el Numeral 4.1.3 
GESTORES LOGISTICOS CON CARGO AL PORCENTAJE DE INTERMEDIACION del Análisis Preliminar 
de la Convocatoria abierta No 018 de 2020, serán cancelados con cargo a los costos directos del contrato, 
pagando máximo el valor techo establecido por cada gestor, es decir $3.610.000. 

b) Conforme a lo señalado en el Numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO del Análisis Preliminar de la Convocatoria 
Abierta No 018 de 2020, “(…) No se deben anexar con la propuesta los Soportes de los Gestores Logísticos, 
estos serán evaluados una vez suscrito el contrato (…)”, así las cosas, las hojas de vida de cada gestor 
logístico, conforme a lo señalado en la Obligación Especifica No 17, que indica “(…) 17. Presentar para 
aprobación hoja de vida con soportes para cada uno de los gestores solicitados por el supervisor dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud. (…)”, será presentada al supervisor posterior al inicio del 
contrato.   
 

OBSERVACIÓN:  
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“(…) 4. Teniendo en cuenta el numeral 4.1.2. COSTOS INDIRECTOS - PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN de la 
página 44, 45 y 46 del Análisis Preliminar, el cual establece:  
 

 
 
a. Solicitamos amablemente a la Entidad establecer si para puntaje asignado se tomará con dos decimales 
redondeado o sin redondear.  
 
b. Solicitamos amablamenete a la Entidad aclarar cuántos decimales pueden ser ofertados por los proponentes en el 
porcentaje de intermediación.  
 
 (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a las observaciones la Entidad se permite dar respuesta así: 
 

a) Conforme a lo señalado en la Nota No 1 del Numeral 4.1.2. COSTOS INDIRECTOS - PORCENTAJE DE 
INTERMEDIACIÓN del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020, el puntaje final 
asignado se tomará con dos decimales, sin redondeo.  

b) Conforme a lo señalado en la Nota No 1 del Numeral 4.1.2. COSTOS INDIRECTOS - PORCENTAJE DE 
INTERMEDIACIÓN del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020, puntaje final asignado 
se tomará con dos decimales. 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 5. Teniendo en cuenta el Anexo 11 – Experiencia habilitante coordinador general, en el cual se establece  
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a. Solciitamos amablemente a la Entidad aclarar que información debe ser diligenciada en la casilla de pregrado.  

b. Solciitamos amablemente a la Entidad aclarar que información debe ser diligenciada en la casilla de certificados 
en la sección de experiencia. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a las observaciones, la entidad procederá mediante Adenda con el ajuste de los Anexos Nos 11 y 12 para 
dar claridad frente al información a diligenciar.    
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 6. Solicitamos amablemente a la Entidad aclarar cómo se debe diligenciar el Anexo 11 y 12 si el coordinador tiene 
la experiencia de más de diez (10) años con la misma empresa. ¿Se pondría la misma información en los dos anexos?  
(…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar que en caso de que la persona propuesta cuente con mas 
de 10 años con la misma empresa, dicha información deberá ser diligenciada de la misma forma tanto en el anexo 11 
como el 12, previendo las reglas de subsanabilidad señaladas en numeral 4.1. FACTORES A PONDERAR del Análisis 
Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020, en especial lo indicado respecto al estudio de dichos factores 
que señala” (…) el comité evaluador podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones que estime necesarias, las cuales 
solo se consideraran en la medida que no impliquen modificaciones o adiciones de la oferta y no afecten los principios 
de igualdad, transparencia y selección objetiva.(…)” 
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OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 7. Solicitamos amablemente a la Entidad incluir entre los requisitos mínimos habilitantes, el certificado emitido 
por la ARL del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo vigente a la fecha de cierre del proceso, el cual 
acredite que dicho sistema se encuentra implementado definitivo tal y como lo requiere el artículo 26 de la Resolución 
No. 0312 de 13 de Febrero de 2019 del Ministerio de Trabajo, por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual me permito citar: “Articulo 26. IMPLEMENTACIÓN 
DEFINITIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST DE ENERO DEL AÑO 2020 EN ADELANTE. Desde enero del 
año 2020 en adelante, todos los Sistemas de Gestión de SST se ejecutarán anualmente de enero a Diciembre o en 
cualquier fracción del año si la empresa o entidad es creada durante el respectivo año. (…) “(subrayado, negrilla y 
cursiva fuera de texto); por lo tanto, todas las empresas o entidades deben tener implementado el Sistema de Gestión 
de SST.  (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud considerando que se encuentran establecidos los 
requisitos habilitantes con los cuales la Entidad puede verificar la aptitud del proponente para participar en el proceso 
de selección y determinar su capacidad para ejecutar el contrato. Adicional a ello la normatividad propia del Sistema 
de Seguridad en el Trabajo no se considera inhabilitante o incompatible para la celebración del contrato, por el 
contrario, exigir dicho requisito podría limitar la participación plural de oferentes.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 8. Solicitamos amablemente a la Unidad incluir entre los requisitos mínimos habilitantes, el certificado de 
implementación de la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS 006-1:2012: Sistema De Gestión Para 
La Sostenibilidad Organizadores Profesionales De Congresos, Ferias y Convenciones, toda vez que dicha norma 
acredita entre otras cosas la idoneidad del proponente y futuro contratista, teniendo en cuenta que esta norma tiene 
relación directa con el objeto a contratar. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud, ya que la certificación es de carácter voluntario para 
todas las normas, a excepción de la NTS de Turismo de Aventura, y el procedimiento de implementación consiste en 
que el prestador analice cada uno de los requisitos que exige la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible que 
le corresponde y evalúe si los está cumpliendo o no, lo que genera que el cumplimiento de dicho requisito consiste en 
una autoevaluación. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 9. Solicitamos amablemente a la Entidad incluir entre los requisitos mínimos habilitantes, la acreditación de que 
los proponentes se encuentran a Paz y Salvo en la Contribución Parafiscal Para La Promoción del Turismo expedido 
por FONTUR correspondiente al primer trimestre el año 2020 ya que es un gravamen de carácter obligatorio creado 
con el fin de fortalecer la contribución y competitividad el turismo, razon por la cual la Entidad debe velar y garantizar 
que los proponentes se encuentren al día con dicho pago.  (…)” 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad aclara al observante, que en el Numeral 3.3.3 CONTRIBUCION PARAFISCAL 
PARA LA PROMOCION DEL TURISMO del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020, fue 
establecido como requisito habilitante técnico que “(…) El proponente debe estar al día en la liquidación y pago de la 
Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo hasta el último trimestre del año 2019 (…)”. Adicional a ello en 
atención al Decreto 981 de 2020, fue aplazado el pago de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo, 
en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, razón por la cual se 
solicita la acreditación de dicho pago hasta el último trimestre del año 2019. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 10. Solicitamos amablemente a la Entidad incluir entre los requisitos mínimos habilitantes, el certificado emitido 
por MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO que acredite la inscripción y vigencia en el Registro 
Nacional de Turismo, vigente a la fecha del cierre del proceso licitatorio, ya que es el único documento que en realidad 
avala que a el RNT esté vigente. Además, este es un requisito previo y obligatorio por la legislación Colombiana para 
la prestación de servicios en operación logística de eventos.  (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad aclara al observante, que en el Numeral 3.3.2 REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020, fue establecido como requisito habilitante 
técnico que “(…) el proponente con su propuesta deberá presentar copia del certificado de Registro Nacional de 
Turismo, vigente a la fecha de cierre de presentación de ofertas del proceso de selección (…)” , dicho registro fue 
delegado a las Cámaras de Comercio del país, quienes emiten dicho certificado.  
 

OBSERVACION No 9 

INTERESADO TERRA SERVICIOS 

FECHA DE PRESENTACION  09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  4:24 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 1.       Dentro de las obligaciones específicas del contratista la No 10 establece que el contratista debe “Disponer 
de un aplicativo o herramienta que permita realizar en tiempo real seguimiento a la ejecución técnica y financiera del 
contrato, otorgando autorización de ingreso al supervisor del contrato dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato” sin embargo consideramos que lo anterior debe ser un requisito habilitante ya que una 
vez el contratante verifique que los proponentes ya cuentan con la herramienta son 8 días que se pueden “ahorrar”, 
de igual forma nada garantiza que el contratista seleccionado cuenta con la herramienta lo que puede derivar en un 
incumplimiento de las obligaciones específicas. 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

24 

Para cumplir este requisito el proponente debe remitir al contratante, la dirección de acceso a la aplicación con las 
credenciales de ingreso con el fin de realizar las validación de las funcionalidad  de las características técnicas 
mínimas descritas con anterioridad. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad no acepta la inclusión del requisito establecido, y se permite aclarar que los 
requisitos habilitantes determinados por la Entidad corresponden a las condiciones mínimas con las cuales se puede 
evidenciar que el futuro contratista resulta técnicamente capaz y cuenta con la experiencia suficiente para ejecutar el 
objeto del contrato a celebrar. La entidad se permite aclarar que el aplicativo que señala la Obligación Especifica No 
10 se encuentra articulado con los requisitos establecidos en el Numeral 10 del Anexo Técnico del Contrato, el cual 
señala como especificaciones, que el mismo debe corresponder a un “(…) aplicativo o herramienta que permita dar 
cuenta en tiempo real de la ejecución del contrato con los presupuestos iniciales aprobados por el supervisor del 
contrato; así mismo que permita generar reportes de la ejecución del contrato en el momento que el supervisor del 
contrato lo requiera. (…)”, sin establecer condiciones técnicas adicionales.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 2.       De acuerdo a la experiencia que debe ser acreditada por el proponente “Como mínimo una de las 
certificaciones de los contratos y/o convenios ejecutados debe acreditar la ejecución de un evento para mínimo 500 
asistentes en una ciudad capital del país y otra certificación corresponder a la ejecución de evento para mínimo 200 
asistentes en un municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017” ; sin embargo debido a la 
misionalidad de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y a la naturaleza del presente contrato, solicitamos 
ajustar el número de municipios así: 
 
“Como mínimo una de las certificaciones de los contratos y/o convenios ejecutados debe acreditar la ejecución de un 
evento para mínimo 500 asistentes en una ciudad capital del país y otra certificación corresponder a la ejecución de 
evento para mínimo 200 asistentes en al menos 10 municipios de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 
2017”. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud. Incrementar el número de municipios a acreditar entre 
los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017, no se considera represente en el contratista a seleccionar 
mayor experiencia, de la forma en que está establecido el requisito se puede evidenciar la suficiencia del proponente 
para desarrollar operaciones logísticas en zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, 
y modificar el requisito restringiría la participación de oferentes que se encuentran en la posibilidad de dar cumplimiento 
a cada una de las exigencias del Numeral 3.3.1 EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE del Análisis 
Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 3.       El coordinador general de acuerdo a los términos de la convocatoria debe acreditar una experiencia mínima 
de 5 años coordinando y dirigiendo actividades logísticas para eventos y para acreditar la totalidad del puntaje él debe 
acreditar otros 5 años de experiencia para un total de 10 años, lo que como operadores logísticos nos parece a toda 
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luces exagerado, ya que debido a que la contratación del coordinador está en función de los proyectos que logre 
conseguir la empresa y estos al ser limitados imposibilita que un coordinador acredite la experiencia solicitada, por lo 
que basados en nuestra experiencia solicitamos a la contratante disminuir a 2 años la experiencia mínima y 5 años de 
experiencia adicional para obtener la totalidad del puntaje. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad mantiene el requisito establecido en el Numeral 3.3.4 del Análisis Preliminar 
de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020, respecto a la experiencia habilitante especifica del coordinador general, 
ya que conforme a la ejecución de contratos de operación logística en vigencias anteriores se ha identificado la 
importancia que reviste el Coordinador General como cabeza del equipo de trabajo requerido, frente al cual resulta de 
vital importancia acreditar su experiencia especifica coordinando o dirigiendo actividades logísticas,  considerando que 
las mismas obedecen a la necesidad que supone en la Entidad realizar una adecuada, constante y oportuna presencia 
institucional tanto en los territorios priorizados como a nivel central, además del trabajo permanente con las 
comunidades, las autoridades territoriales, demás instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional. Así 
las cosas, y en atención a los actores involucrados en cada una de las actividades logísticas, así como las 
particularidades de las funciones del coordinador general, la Entidad estima adecuada la experiencia especifica de 
mínimo 5 años coordinando o dirigiendo actividades de logística de eventos.   
 
Ahora bien, como factor a ponderar se establece la asignación de máximo 10 puntos, en razón a 2 puntos por cada 
año adicional acreditado de experiencia específica, en concordancia a la importancia de la experiencia del coordinador 
general, la cual supone mayor experticia por parte del profesional como valor agregado para la ejecución del contrato 
a celebrar.  
 
 
 
 
 
DANIELA SÁNCHEZ POLANCO  
Comité de Verificación y Evaluación Técnica 
Convocatoria Abierta No 018 de 2020 
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Convocatoria Abierta No 018 de 2020 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FINANCIERAS ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONVOCATORIA 

ABIERTA 018 DE 2020 
  
Respuestas a las observaciones presentadas 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 ESTRATEGIAS CONTRACTUALES S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACION  09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION 11:50 am 

 
Observación: 
 

“La Entidad pide como requisito a los proponentes, en términos de indicadores de 
capacidad financiera, que el capital de trabajo sea mayor o igual a 
$1.003.000.000. 
 
Frente al criterio que solicita la Entidad, se observa respetuosamente que, de 
posibilitarse un aumento del capital de trabajo hasta 35% del presupuesto oficial, 
permitirá a la administración, contar con un contratista capaz de soportar las 
cargas financieras del contrato y ejecutar las actividades sin depender de los 
pagos que realice la Entidad. 
 
Lo anterior, se argumenta teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato 
es de acuerdo con el valor de los servicios efectivamente suministrados, por 
consiguiente, un contratista con un capital de trabajo igual o superior al 35% del 
presupuesto oficial garantiza que el contrato se ejecutará ininterrumpidamente 
sin esperar que la administración realice pagos para poder seguir ejecutando” 

 
Respuesta Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, acoge parcialmente la observación, lo anterior teniendo 
en cuenta el análisis realizado de la capacidad financiera requerida para cumplir con las condiciones 
mínimas de salud financiera de los proponentes, examinando entre otros factores, el objeto, el 
sector, plazo y forma de pago (el cual se realiza una vez prestado el servicio), no obstante y con el 
fin de garantizar ,  la igualdad de oportunidades de participación al presente proceso de 
contratación de las  personas jurídicas nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta 
(consorcios o uniones temporales), que cumplan con  las condiciones establecidas dentro del 
proceso de convocatoria abierta, se modifican los indicadores financieros, los cuales se verán 
reflejados mediante adenda No. 01. 
 
 

 



 
 

 
 

INTERESADO EXCURSIONES AMISTAD S.A.S Y/O A 
DESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACION  09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION 5:00 Pm 

 
 

“Teniendo en cuenta el numeral 3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
de la página 35 del Análisis Preliminar, el cual establece: 
 

 
 
a. Solicitamos amablemente a la Entidad disminuir el nivel de endeudamiento a 

un valor menor o igual a 50% con la finalidad de garantizar la solidez de los 
proponentes y más aún en este momento que atraviesa el país con el COVID 
19, cobra mayor relevancia tener especial cuidado con la solidez de estos 
indicadores. 

b. Solicitamos amablemente a la Entidad aumentar el capital de trabajo como 
mínimo al 50% del presupuesto oficial, garantizando así la capacidad 
financiera del proponente para ejecutar contratos de la magnitud del contrato 
resultante del presente proceso, y así no poner en riesgo los recursos de la 
Entidad y el desarrollo del proceso contractual. Así las cosas, solicitamos a la 
Entidad que los indicadores financieros sean acordes a la magnitud y 
envergadura del presente proceso.” 

 
 
Respuesta Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, acoge parcialmente la observación, lo anterior teniendo 
en cuenta el análisis realizado de la capacidad financiera requerida para cumplir con las condiciones 
mínimas de salud financiera de los proponentes, examinando entre otros factores, el objeto, el 
sector, plazo, la forma de pago (el cual se realiza una vez prestado el servicio), y demás aspectos 
macroeconómicos que pueden afectar la solvencia del futuro contratista. No obstante, y con el fin 
de garantizar, la igualdad de oportunidades de participación al presente proceso de contratación 
de las personas jurídicas nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta (consorcios o 
uniones temporales), que cumplan con las condiciones establecidas dentro del proceso de 
convocatoria abierta, se modifican los indicadores financieros, los cuales se verán reflejados 
mediante adenda No. 01. 
 
 



 
 

 
 

INTERESADO BIG LOGIC S.A.S 

FECHA DE PRESENTACION  09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION 5:00 Pm 

 
“Cordialmente agradecemos a ustedes modificar los índices financieros habitantes 
ya que son índices que no asegurar la liquidez , solvencia y capacidad 
organizacional para aun proceso que licita un monto superior a 5.000 mil millones 
de pesos , ya que los indicadores son muy bajos y no aseguran la ejecución total 
de contrato , endeudamiento del 80% certifica que el operador no cuenta con la 
liquides necesarios para sostener un desembolso por administración alrededor de 
470 millones de pesos mensuales. 
 
Solicitar un liquidez del 1% es abrir el espacio a un ejercicio insolvente ya que la 
compasiva sería capaz de sostener los recursos disponibles que son necesarios 
para dar un cumplimiento total al futuro contrato, por ul ultimo la capacidad 
operacional de activo y patrimonio superior a 1% muestra la poca capacidad que 
tendrá una compañía para generar utilidades sobre sus activos  por parte de 
cualquier unidad de riesgo estos estados financieros no aseguran la ejecución del 
contrato y hablan de un ejercicio que genero ningún tipo de rentabilidad en la 
vigencia 2019 y y MUCHO MENOS PODRA SOSTENER UN OPERACIONAL EN 
ESTADO DE PANDEMIA Y EMERGENCIA , cordialmente solicitamos la modificación 
los indicadores a un oferente que muestra capacidad financiera así: 
Endeudamiento mayor o igual al 50% 
liquidez.  Mayor o igual al 2,5% 
Utilidad operacional 23% 
Utilidad del activo 15 %  
Capital de trabajo mayor o igual a 450 millones ya que un nivel de endeudamiento 
de 80% con un capital de 1000 no es coherente con ese endeudamiento.” 
 

Respuesta Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 

No es clara la observación, teniendo en cuenta lo solicitado: “Endeudamiento mayor o igual al 50%” 
(negrilla subrayado fuera del texto), en razón a que dicho indicador en el numeral 3.2.3 indicadores 
de capacidad financiera se establece como requisito habilitante menor o igual al 80%. Por otra 
parte, el indicador de capital de trabajo solicitado se analiza con el fin de mitigar los riesgos en la 
ejecución del contrato, de acuerdo con la forma de pago, objeto, sector y el plazo. Sumado a esto, 
indicamos que, no se puede analizar este indicador únicamente de manera lineal, lo anterior en 
razón a que el valor de los activos e ingresos de las empresas únicamente dependen de la renta de 
sus activos sin importar el origen de su financiación.  

Por lo anterior el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, acoge parcialmente la observación 
después de realizar un análisis de la capacidad financiera requerida para cumplir con las condiciones 
mínimas de salud financiera de los proponentes, y con el fin de garantizar, la igualdad de 
oportunidades de participación al presente proceso de contratación de las personas jurídicas 
nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta (consorcios o uniones temporales), que 
cumplan con las condiciones establecidas dentro del proceso de convocatoria abierta, se modifican 
los indicadores financieros, los cuales se verán reflejados mediante adenda No. 01. 



 
 

 
 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LOS FACTORES DE PONDERACIÓN ANÁLISIS PRELIMINAR 
DE LA CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE 2020 

 
 

INTERESADO QUINTA GENERACIÓN 

FECHA DE PRESENTACION  09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION 5:00 Pm 

 
Observación:  
 

“En ejercicio de los principios contractuales de transparencia y responsabilidad, y 
para precaver que en este proceso estemos ante la presencia de precios 
artificialmente bajos que afectan de manera sustancial la ecuación económica del 
contrato a suscribir, de manera respetuosa solicitamos a la entidad establecer un 
PISO para el PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN de mínimo 5%, ya que este 
porcentaje debe alcanzar para cubrir los honorarios de los gestores logísticos que 
se ofertarán como criterio puntuable, los costos administrativos, financieros, 
retenciones, giros, seguros, pago de honorarios, la utilidad del contratista y demás 
valores en que se incurra para el pago de los bienes, servicios y/o reembolsos en 
la ejecución del contrato.”  

 
Respuesta Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 
 
No se acoge su observación, y se aclara al interesado que el comité evaluador realizará un análisis 
de todas las ofertas, con el fin de determinar si alguna de estas se considera como precio 
artificialmente bajo, para lo cual se solicitarán las aclaraciones correspondientes en razón a las 
diferentes variables técnicas del servicio a prestar y de las características de cada uno de los 
proponentes. 
 
 

INTERESADO EXCURSIONES AMISTAD 
S.A.S Y/O A DESCUBRIR 
TRAVEL & ADVENTURE S.A.S 

FECHA DE PRESENTACION  09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION 5:00 Pm 

 
Observaciones:  
 

“(…) 

• Solicitamos amablemente a la Entidad aclarar si existe para el porcentaje de 
intermediación un piso establecido por la Entidad o si por lo contrario los 
proponentes pueden ofertar cero (0)% como porcentaje de intermediación. 

• Solicitamos amablemente a la Entidad establecer un piso para el porcentaje 
de intermediación ya que el método escogido por la Entidad es Media 
Geométrica y valores como 0% pueden alterar significativamente dicho 
método(…)” 

 



 
 

 
 

Respuesta Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 

Se aclara al interesado que de presentarse una oferta con porcentaje de intermediación en 0%, se 
realizaran todos los análisis correspondientes, teniendo en cuenta que este porcentaje incluye: 
Prestaciones sociales, los gastos legales y de administración, gastos financieros que se deriven de 
la ejecución de los costos directos, la utilidad y todos los demás cotos en que deba incurrir el 
proponente para el cumplimiento del objeto contractual. 

Por otra parte, el comité evaluador realizará un análisis de todas las ofertas, con el fin de determinar 
si alguna de estas se considera como precio artificialmente bajo, para lo cual se solicitarán las 
aclaraciones correspondientes en razón a las diferentes variables técnicas del servicio a prestar y 
de las características de cada uno de los proponentes. 

 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL FONDO COLOMBIA EN PAZ 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS EXTEMPORANEAS PRESENTADAS AL ANÁLISIS 

PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 018 DE 2020. 
 

 
 
Objeto: “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 RENOVACION DEL TERRITORIO- ART, TANTO 
EN EL NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL Y/O DONDE LA AGENCIA LO REQUIERA.” 
 
 

OBSERVACION 
EXTEMPORANEA No 

1 

INTERESADO BTL GROUP 

FECHA DE PRESENTACION 09 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION 5:29 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 1. Frente al equipo de trabajo del numeral 3.3.4 
a) solicitar a la Entidad se amplíe el titulo profesional a Publicidad, comunicación y  (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud, esto en atención a que no se considera que el Núcleo 
Básico del Conocimiento del Área de Conocimiento Bellas Artes tenga relación con las funciones a desempeñar por 
el Coordinador General. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) b) Solicitar se especifique si para el caso de administradores de empresas, la experiencia será contabilizada 
desde el acta de grado, teniendo en cuenta que pese a ser una carrera en la que se otorga tarjeta profesional, esta no 
es obligatoria para ejercer su profesión. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar conforme a lo señalado en el Numeral 3.3.4 EQUIPO DE 
TRABAJO del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020, que “(…) El cómputo del tiempo de 
experiencia se contará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, para lo cual el proponente puede 
allegar la certificación de terminación de materias; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del 
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Decreto 019 de 2012. En caso de que no se presente dicha certificación, la experiencia se computará desde la fecha 
de grado que figure en el Diploma o Acta de Grado. (…)” 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) c) En cuanto a la acreditación de la experiencia adquirida por el profesional con el proponente, ha requerido la 
Entidad se aporte la certificación de la entidad contratante, copia del contrato entre el proponente y el profesional para 
el proyecto y el soporte de pago de parafiscales  
 
De lo anterior, solicitar a la entidad aclarar ¿si el tiempo de ejecución de los contratos suscritos con por el proponente 
con sus respectivos clientes debe dar como resultado el tiempo de experiencia requerido? Señalar a la entidad que si 
bien el proponente puede aportar certificaciones de los contratos para los cuales ha prestado sus servicios, los 
profesionales que hacen parte de la nómina del proponente han brindado sus servicios para el proponente en tiempos 
adicionales a los plazos de ejecución de los proyectos, razón por la cual y en base al principio de buena fe; la 
experiencia debe ser medida únicamente con los plazos acreditados por el proponente. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite señalar que no es posible que el proponente certifique la 
experiencia del Coordinador General, como tampoco la experiencia de algún Gestor Logístico, a menos que sean 
presentados todos los documentos señalados en el numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO, cumpliendo con la 
documentación exigida para el caso de la experiencia adquirida con el proponente, documentos que en su conjunto  
permitirán establecer con certeza al evaluador técnico de la propuesta, la acreditación de la experiencia en ejecución 
del contrato certificado. Los documentos señalados para acreditación de experiencia adquirida con el proponente, son 
establecidos para aquellos casos en los cuales las funciones del contrato laboral no acreditan la experiencia especifica 
en consideración a la denominación del empleo o las funciones establecidas en el contrato. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Solicitar a la Entidad que, si bien el proponente puede aportar el contrato ente este y el profesional propuesto, 
este contrato no es particular por cada proyecto sino general, de tal manera que solicito se ajuste este requisito y se 
establezca solo como el contrato entre el profesional propuesto y el proponente que fungió como contratante.. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite señalar que no es posible que el proponente certifique la 
experiencia del Coordinador General, como tampoco la experiencia de algún Gestor Logístico, a menos que sean 
presentados todos los documentos señalados en el numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO, cumpliendo con la 
documentación exigida para el caso de experiencia adquirida con el proponente, documentos que en su conjunto  
permitirán establecer con certeza al evaluador técnico de la propuesta, la acreditación de la experiencia en ejecución 
del contrato certificado. 
 
OBSERVACIÓN:  
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“(…) Solicitar se elimine la exigencia de aportar el pago de parafiscales, pues en muchos casos el contrato entre el 
profesional propuesto y el proponente se ha desarrollado mediante la modalidad de prestación de servicios. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite señalar en consideración a los soportes de pago de parafiscales, 
que los mismos deben corresponde con el plazo establecido en el contrato que se pretende certificar, el cual, como se 
estableció, corresponde a un contrato ejecutado con el proponente que en caso de ser por prestación de servicios, y 
en atención a la presentación de la persona como parte del equipo de trabajo, se deberá coordinar con ella la 
acreditación de los documentos, incluidos los soportes de pago de parafiscales. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Solicito manifestar si es correcto entender que en el caso en que el profesional propuesto no sea certificado por 
el proponente, será suficiente la certificación emitida por la entidad que contrato sus servicios y acredita la experiencia 
requerida. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad se permite señalar conforme a lo establecido en el Numeral 3.3.4 EQUIPO 
DE TRABAJO del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020, en especial lo indicado en el titulo 
REGLAS PARA LA ACREDITACION DEL COORDINADOR GENERAL, que se deberá adjuntar con la propuesta “(…) 
Hoja de vida con los soportes que acrediten los requisitos académicos y de experiencia. Deberá 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, (…)” 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Frente a las “Reglas para la acreditación del Coordinador General y Gestores logísticos” en las que requiere la 
entidad se presente certificaciones de los contratos o proyectos ejecutados y terminados, solicitar a la Entidad se 
elimine esta exigencia, pues no puede el proponente para el caso de personal que ha adquirido la experiencia de 
manera externa, obtener la copia de los contratos, certificaciones o cualquier documento que fue emitido para la 
compañía en la que este profesional prestó sus servicios. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite señalar, que en caso de presentar una hoja de vida en 
cumplimiento del requisito establecido en el Numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 018 de 2020, el proponente deberá coordinar con la persona propuesta la consecución de 
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los documentos necesarios para acreditar tanto el perfil como la experiencia del coordinador general como los gestores 
logísticos.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 2. En cuanto a las condiciones de ponderación, solicitar a la Entidad se modifique el criterio que pondera la 
experiencia adicional del coordinador, pues es claro que al ser un requisito habilitante este puede ser sujeto de 
subsanaciones y/o aclaraciones de acuerdo a lo requerido por la Entidad, en cuyo caso ya no podrá ser valorado como 
criterio de ponderación, ya que los requisitos de ponderación no son sujetos de subsanación. Así las cosas, solicito se 
establezca un criterio de calidad que favorezca la ejecución del proyecto, pues es claro que eventualmente se puede 
realizar a juicio de la entidad o por interés particular cualquier tipo de requerimiento sobre el coordinador propuesto 
con el fin de afectar la ponderación de la oferta. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad no acepta la solicitud, ya que conforme fue estructurada la presente 
convocatoria, la Hoja de vida del coordinador general es un requisito habilitante de la propuesta, y la experiencia 
adicional a la acreditada para habilitar la propuesta, será evaluada para la asignación de puntaje conforme a las reglas 
señaladas en el numeral 4.1.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL COORDINADOR GENERAL. En este 
orden de ideas, la hoja de vida presentada inicialmente puede ser cambiada en atención a ser un requisito habilitante, 
sin embargo, en caso de cambiarse el profesional propuesto se perdería la posibilidad de acceder al puntaje por 
experiencia adicional del coordinador general. Adicionalmente se deberá prever lo señalado en el numeral 4.1. 
FACTORES A PONDERAR del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020, en especial que “(…) 
el comité evaluador podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones que estime necesarias, las cuales solo se 
consideraran en la medida que no impliquen modificaciones o adiciones de la oferta y no afecten los principios de 
igualdad, transparencia y selección objetiva. (…)” 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 3. Frente a la experiencia del proponente, solicito se amplíe a por lo menos nueve años la antigüedad permitida 
para acreditar las condiciones establecidas a numeral 3.3.1, pues como ha sido pronunciado por el Consejo de Estado 
en reiteradas sentencias, la experiencia es acumulativa y no se vence con el paso de los años, contrario a esto, a 
mayores años de experiencia mayor capacidad y experticia tiene el contratista para la prestación de los servicios. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud, ya que determinar un periodo de tiempo mas amplio 
para la acreditación de la experiencia no permitiría conocer a la Entidad que el proponente a seleccionar conoce y ha 
desarrollado operaciones logísticas en los últimos años, permitiendo establecer que su experiencia es vigente respecto 
a las nuevas modalidades o requisitos logísticos y normatividad. Por otra parte, es preciso recordar que la presente 
convocatoria conforme a lo establecido en el Manual de Contratación del FCP se rige por el derecho privado en 
concordancia con lo establecido en el Decreto Ley 691 de 2017.  
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OBSERVACION 
EXTEMPORANEA No 

2 

INTERESADO NOVATOURS 

FECHA DE PRESENTACION 10 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION 4:51 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 3.3.4. EQUIPO DE TRABAJO (ANEXO 10)  
UN COORDINADOR GENERAL: este con cargo a los costos indirectos (porcentaje de intermediación), y prestara sus 
servicios en la ciudad de Bogotá.  
Observación No. 1: Muy respetuosamente solicitamos a la entidad disminuir los años de experiencia del Coordinador 
General, solicitamos que la sumatoria tanto de experiencia habilitante como de la experiencia adicional sea un total de 
cinco (5) años, de esta manera será más fácil para los oferentes cumplir. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad mantiene el requisito establecido en el Numeral 3.3.4 del Análisis Preliminar 
de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020, respecto a la experiencia habilitante especifica del coordinador general, 
ya que conforme a la ejecución de contratos de operación logística en vigencias anteriores se ha identificado la 
importancia que reviste el Coordinador General como cabeza del equipo de trabajo requerido, frente al cual resulta de 
vital importancia acreditar su experiencia especifica coordinando o dirigiendo actividades logísticas,  considerando que 
la misma obedece a la necesidad que supone en la Entidad realizar una adecuada, constante y oportuna presencia 
institucional tanto en los territorios priorizados como a nivel central, además del trabajo permanente con las 
comunidades, las autoridades territoriales, demás instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional. Así 
las cosas, y en atención a los actores involucrados en cada una de las actividades logísticas, así como las 
particularidades de las funciones del coordinador general, la Entidad estima adecuada la experiencia especifica de 
mínimo 5 años coordinando y dirigiendo actividades de logística de eventos.   
 
Ahora bien, como factor a ponderar se establece la asignación de máximo 10 puntos, en razón a 2 puntos por cada 
año adicional acreditado de experiencia específica, en concordancia a la importancia de la experiencia del coordinador 
general, la cual supone mayor experticia por parte del profesional como valor agregado para la ejecución del contrato 
a celebrar.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…)  7.6. FORMA DE PAGO  
El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas, de acuerdo con el 
valor de los servicios efectivamente suministrados, de acuerdo con la oferta económica presentada y el manual 
operativo del FCP.  
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Los servicios efectivamente suministrados estarán compuestos por: a) Los COSTOS DIRECTOS (Gastos 
Reembolsables) entendidos como los gastos logísticos en que incurra EL CONTRATISTA, inherentes a la realización 
del evento, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la ART, y 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.  
Observación No. 1: Se solicita tener en cuenta que debemos cumplir los compromisos de pagos con los diferentes 
proveedores de manera anticipada, por lo que la facturación tendría que ser financiada por el proponente durante el 
amplio periodo que se tomaría la entidad para efectuar el correspondiente pago, situación que podría llegar a configurar 
una restricción a la garantía que un proceso de selección objetivo debe dar en cuanto a la existencia real y efectiva de 
la pluralidad de oferentes.  
 
Por lo anterior, se solicita muy amablemente a la entidad permitir efectuar los pagos a los 15 días siguientes a la 
radicación de las facturas. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud, la forma de pago de los servicios efectivamente 
prestados es considerada adecuada en función a los procesos de legalización de cada uno de los eventos, así como 
los indicadores financieros establecidos dentro de la presente convocatoria. Al respecto es importante mencionar 
conforme a la ejecución de contratos se operación logística anteriores, que en la gran mayoría de los eventos, los 
proveedores presentan facturas con plazos de aproximadamente 30 días, y adicionalmente el contratista seleccionado 
podrá realizar acuerdos de pago que considere convenientes con los proveedores en atención a la autonomía 
administrativa del contrato. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Observación No. 2: Solicito muy amablemente a la entidad informar cuantos días en promedio transcurrieron 
desde el momento de la radicación de las facturas hasta el momento de efectuar los pagos, en la ejecución del contrato 
anterior de similar objeto.  
Esto con el fin de tener una idea del comportamiento de pagos de la entidad.(…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite señalar que los pagos en ejecución de contratos de operación 
logística anteriores difieren en gran medida con la forma de pago establecida para la presente convocatoria, no 
obstante los pagos son realizados por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz de conformidad con lo 
señalado en su Manual Operativo, señalando que los mismos son agiles siempre y cuando sea debidamente 
legalizados los eventos efectivamente realizados con todos sus soportes ante el supervisor del contrato.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) ANEXO TECNICO  
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Nota 4: Para los eventos con duración de más de dos (2) días calendario la ART podrá realizar disminución o 
cancelación de alojamiento en el primer día de evento, sin que esto genere costo alguno para la Entidad.  
 
Observación No. 3: Es muy importante que la entidad tenga en cuenta que cada hotel tiene sus políticas de 
cancelación, y que los cobros por cancelación del alojamiento sin su debida antelación y de acuerdo con las políticas 
de cada hotel se generan cobros de penalidades que por ninguna razón los puede sumir el contratista. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar al observante, respecto al alojamiento, que este puede ser 
disminuido sin generar costo para la entidad, únicamente para eventos que suponen una duración de mas de dos (2) 
días, lo que implica que el contratista tendrá tiempo suficiente para realizar las cancelaciones respectivas y deberá 
tomar en consideración dicha posibilidad al momento de presentar las cotizaciones en atención a las políticas de 
cancelación de cada hotel en particular.   
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