
 
 

 

 
                             

 
  
  

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 013 de 2020 

 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz – PA-FCP, a través del presente documento, da respuesta a las 
observaciones, presentadas EN TÉRMINO por los interesados, al Informe de Evaluación Preliminar del 
proceso, a través del correo electrónico contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, en el marco de la 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 013 DE 2020, cuyo objeto es: “CONTRATAR UN OPERADOR QUE 
EJECUTE LOS COMPONENTES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE 
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS -PNIS CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA FORTALECER LA 
AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES FOCALIZADAS DE LAS FAMILIAS PNIS CON ACUERDOS 
INDIVIDUALES DE SUSTITUCIÓN VOLUNTARIA SUSCRITOS”. 
 
 

I. CORPORACION PARA EL FOMENTO SOCIAL DE COLOMBIA – COFESCO 
 

De acuerdo con las observaciones presentadas por JAVIER GARZON SALAZAR en representación de 
COFESCO, el día 23/11/2020 a las 7:19 p. m.  al Informe de Evaluación Preliminar de la Convocatoria 
Abierta en mención, atentamente nos permitimos suministrar las correspondientes respuestas: 
 

• OBSERVACIÓN 1: 
 

“  
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RESPUESTA:  
 

Frente a la observación, el Comité Evaluador Técnico se permite manifestar que la propuesta 
económica presentada por la Fundación Alto Magdalena correspondiente al DIEZ PUNTO TREINTA 
(10.30%) como porcentaje de costos directos se encuentra dentro del rango establecido en el Análisis 
Preliminar conforme el cual se solicitó que la propuesta económica ofertada no podía superar el Diez 
punto cinco por ciento (10.5%) de los costos directos. De igual manera se señaló que la Oferta debía 
ser presentada en máximo dos decimales, lo que en el caso que nos ocupa fue presentada por la 
Fundación Alto Magdalena dentro del rango establecido por la entidad.  
 
De acuerdo con lo anterior no se acoge la observación.   
 

• OBSERVACIÓN 2: 

“(…) 

 



 
 

 

 
                             

 
  
  

(…).” 
 
 
RESPUESTA:  
 
 
En relación con la observación, el Comité Técnico Evaluador se permite señalar que el presente 

proceso de selección se rige por lo dispuesto en el Manual de Contratación del FCP, el cual dispone: 

“Las disposiciones previstas en el presente Manual de Contratación se aplicarán a todos los procesos 

de selección, contratos, y convenios con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de 

naturaleza pública o privada, los cuales se regirán por las normas del derecho privado, observando 

los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, y de 

la gestión fiscal establecidos en el artículo 267 ibidem.” 

En virtud de lo anterior, el Comité Técnico Evaluador, atendiendo al principio de selección objetiva 

(artículo 5º Ley 1150 de 2007, modificado por artículo 5º ley 1882 de 2018) y en uso de sus facultades, 

conforme lo contemplado en el numeral 2.15 del Análisis Preliminar solicitó al Oferente Mercadeo 

Estratégico SAS presentar la documentación adicional que soporta la experiencia habilitante 

relacionada, con el fin de efectuar el análisis respectivo frente a los requerimientos solicitados en la 

Convocatoria, todo lo cual se verá reflejado en el Informe de Evaluación.   

 

 

 



 
 

 

 
                             

 
  
  

• OBSERVACIÓN 3: 

“(…) 

(…)” 

RESPUESTA:  
 

Frente a la observación anterior, nos permitimos señalar que el Informe de Evaluación Preliminar 

contiene el análisis que el Comité Evaluador Técnico efectuó frente a la experiencia habilitante 

aportada por el oferente CONSORCIO PLANTTA PROYECTAMOS, estableciendo los criterios de 

verificación correspondientes frente a cada certificación aportada.  

Una vez se cumpla con el término para presentar las subsanaciones a las que haya lugar para todos 

los proponentes, el Comité evaluará las propuestas habilitadas en los componentes jurídico, 

financiero y técnico, de conformidad con los requisitos establecidos en el Análisis Preliminar. 

  

 

 



 
 

 

 
                             

 
  
  

II. FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA  
 

De acuerdo con las observaciones presentadas por MILLER AUTUSTO PERDOMO ROMERO en 
representación de FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA, el día 26/11/2020 a las 4: 57 p. m. Y 4: 58 
PM al Informe de Evaluación Preliminar de la Convocatoria Abierta en mención, atentamente nos 
permitimos suministrar las correspondientes respuestas: 
 

• OBSERVACIÓN 1: 

 

“(…) Con relación a la propuesta presentada por MERCADEO ESTRATEGICO S.A.S.- NIT. 802023098-1  

1.1. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

1.1.1. EI proponente NO CUMPLE con los requisitos jurídicos requeridos en el presente proceso de 

selección (numeral 3.1 CAPACIDAD JURÍDICA, literal H) toda vez que, NO presentó debidamente 

diligenciado el Anexo W 6 Compromiso Anticorrupción, tal y como lo evidenció el comité evaluador en 

el respectivo informe. 

En tal sentido, es fundamental observar que todos los requisitos habilitantes se deben cumplir al 

momento de presentar la propuesta, lo que significa que el proponente no puede pretender adquirir 

o completar o mejorar las condiciones mínimas de participación en desarrollo del proceso de selección, 

pues lo mismo es constitutivo de causal de rechazo según lo establecido en el Manual de Contratación 

del PA-FCP, donde se consagra que siempre se debe garantizar la igualdad entre los interesados en 

todos los procesos de selección (numeral 9.4.5 Manual de Contratación, Versión 13). 

De lo anterior, se establece que no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al 

momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición y mejora 

de la propuesta, configurándose un trato preferente y desigual entre los proponentes que participan 

en la convocatoria. 

Al requerírsele al proponente que presente documentación adicional implica directamente un trato 

diferencial que genera un escenario de evaluación desigual por cuanto genera preferencias sobre el 

proponente que no cumple con los requisitos con la oferta presentada frente a aquel que sí cumplió 

con los requisitos en debida forma, es bien sabido que cuando se presenta la garantía de seriedad de 

la propuesta, esta debe estar con el anexo del recibo de pago de la misma, creo que no es procedente 

solicitar se anexe el recibo de pago, cuando todos los proponentes sabemos que es indispensable 

anexar el recibo de pago, ello con el fin de que la garantía tenga plena validez. 

De igual forma se solicita la SUBSANACIÓN del Anexo 6: Compromiso anticorrupción mediante el 

aporte diligenciado y firmado por el representante legal, toda vez que en el numeral 1 no se identifica 

al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz.; es importante recalcar que cuando se anexa el 

documento Compromiso anticorrupción este debe estar previamente diligenciado y firmado por el 



 
 

 

 
                             

 
  
  

representante legal, pues ningún sentido tendría anexar documentos sin diligenciar y sin firma del 

representante legal. 

De allí que exhortamos al comité evaluador y al Fondo Colombia en Paz INHABILITAR al proponente 

MERCADEO ESTRATEGICO S.A.S. por incumplimiento de los requisitos de capacidad jurídica exigidos. 

(…)” 

• OBSERVACIÓN 2: 

 

“(…) 1.1.2. En este orden de ideas reiteramos el proponente NO CUMPLE con los requisitos jurídicos 

requeridos en el presente proceso de selección (numeral 3.1 CAPACIDAD JURÍDICA, literal C) toda vez 

que NO presentó debidamente el comprobante de pago de la garantía de seriedad de la oferta, tal y 

como lo evidenció el comité evaluador en el respectivo informe. 

Al respecto, reiteramos que todos los requisitos habilitantes se deben cumplir al momento de 

presentar la propuesta, lo que significa que el proponente no puede pretender adquirir o completar 

las condiciones mínimas de participación en desarrollo del proceso de selección, pues lo mismo es 

constitutivo de causal de rechazo según lo establecido en el Manual de Contratación del PA-FCP, 

donde se consagra que siempre se debe garantizar la igualdad entre los interesados en todos los 

procesos de selección (numeral 9.4.5 Manual de Contratación, Versión 13). (…)” 

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES 1 Y 2:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Fondo 
Colombia en paz, se permite indicar que la observación presentada no es acogida toda vez que los 
documentos que se solicitan al proponente en el informe de evaluación preliminar son de carácter 
meramente habilitante y no otorgan puntaje, subsecuentemente son subsanables.  
 
Al respecto Colombia Compra Eficiente en Circular Externa Única 
(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf) 
indica que " La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o 
al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas, no servirán de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos hechos, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007 modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. 
 
En consecuencia, las Entidades deben solicitar a los oferentes subsanar los requisitos de la oferta que 
no impliquen la asignación de puntaje, y los oferentes pueden subsanar tales requisitos hasta el 
término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo 
lo dispuesto para el proceso de mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de 
subasta. 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la 
documentación solicitada por la Entidad hasta el plazo anteriormente señalado. Las Entidades no 
podrán rechazar la oferta cuando soliciten documentos que no son esenciales para la comparación de 
las mismas y que no tienen el carácter de habilitantes, sino que son requeridos para la celebración del 
contrato o para su registro presupuestal, tales como la certificación bancaria, el RUT, el RIT, el formato 
SIIF, entre otros.  
 
Adicionalmente, al respecto El Consejo de Estado mediante sentencia del 26 de febrero de 2014, bajo 
el radicado 13001-23-31-000-1999-00113-01 (25.804) sostuvo que “con la Ley 1150 esos requisitos 
corresponden a los que “asignan puntaje”, de allí que si en un procesos de contratación un requisito 
no se evalúa con puntos, sus deficiencias son subsanables, es decir, el defecto, el error o incompletitud 
se puede corregir -!debe corregirse!-, solicitando al oferente que aporte lo que falta para que su 
propuesta se evalúe en igualdad de condiciones con las demás”. 
 
En esta sentencia, la Corporación señaló a manera de ejemplo “que la falta de certificado de 
existencia y representación legal, de RUP, de firma de la oferta, de un certificado de experiencia, la 
copia de la oferta, la ausencia y errores en la garantía de seriedad, de autorización al representante 
legal por parte de la junta directiva, etc., son requisitos subsanables, porque no otorgan puntaje en la 
evaluación. En cambio, si el defecto o la ausencia es de un requisito o documento que acredita un 
aspecto que otorga puntos, por ejemplo, la falta de precio de un ítem, la omisión del plazo de ejecución 
-si se evalúa-, etc., no son subsanables porque otorgan puntaje.” 
 
Mediante sentencia del 12 de noviembre de 2014, Radicado No. 25000-23-26-000-199612809-01 
(27.986), el Consejo de Estado precisó “que a partir del Decreto 1082 de 2015, en cuanto a la 
subsanación de ofertas se refiere, tanto las Entidades como los oferentes deben ceñirse por la regla 
contemplada en el parágrafo primero del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 que consiste en que lo 
subsanable o no se determina dependiendo de si el requisito omitido asigna puntaje al oferente y, en 
consecuencia “si lo hace no es subsanable, si no lo hace es subsanable; en el último evento la entidad 
le solicitará al oferente que satisfaga la deficiencia, para poner su oferta en condiciones de ser 
evaluada, y no importa si se refiere o no a problemas de capacidad o a requisitos cumplidos antes o 
después de presentadas las ofertas, con la condición de que cuando le pidan la acreditación la 
satisfagan suficientemente” 
 
Al respecto se deja claridad que, si bien las normas que aplican al Consorcio Fondo Colombia en Paz 
2019 son de carácter privado, el consorcio aplica los principios de la función administrativa y puede 
hacer aplicación por analogía de las normas de derecho público que frente a procesos de contratación 
refiere.  
 
Así las cosas, con lo expuesto se desvirtúa, además, la manifestación que hace el proponente sobre 
un "trato diferencial que genera un escenario de evaluación desigual" toda vez que el Consorcio da 
aplicación (entre otros) al principio de igualdad y al principio de selección objetiva que rigen todas las 
contrataciones. 
 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

• OBSERVACIÓN 3: 

 
“(…) 1.2.1. EI proponente NO CUMPLE con los requisitos técnicos requeridos en el presente proceso de 
selección (numeral 3.3 CAPACIDAD TÉCNICA) toda vez que NO presentó debidamente la información 
requerida para acreditar la experiencia exigida, tal y como lo evidenció el comité evaluador en el 
respectivo informe. 
 
Sin embargo, en este punto hay que señalar que no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o 
que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, 
adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido en el numeral 9.4.5 Manual de Contratación, 
Versión 13, del PA-FCP, donde establece entre las disposiciones comunes a todos los procesos de 
selección que se someterán al principio de igualdad. 
 
Al requerírsele a este proponente que presente documentación adicional implica directamente un 
trato diferencial que genera un escenario de evaluación desigual por cuanto genera preferencias sobre 
el proponente que no cumple con los requisitos con la oferta presentada frente a aquel que sí cumplió 
con los requisitos. 
 
De allí que exhortamos al comité evaluador y al Fondo Colombia en Paz INHABILITAR al proponente 
MERCADEO ESTRATEGICO S.A.S. por incumplimiento de los requisitos de capacidad técnica exigidos. 
(…)” 
 
RESPUESTA 
 
En relación con la observación, se reitera respuesta dada al proponente COFESCO,  conforme a la 
cual el Comité Técnico Evaluador, atendiendo al principio de selección objetiva (artículo 5º Ley 1150 
de 2007, modificado por artículo 5º ley 1882 de 2018)  y en uso de sus facultades, conforme lo 
contemplado en el numeral 2.15 del Análisis Preliminar solicitó al Oferente Mercadeo Estratégico SAS 
presentar la documentación adicional que soporta la experiencia habilitante relacionada, con el fin 
de efectuar el análisis respectivo frente a los requerimientos solicitados en la Convocatoria, todo lo 
cual se verá reflejado en el Informe de Evaluación. 
 
 

• OBSERVACIÓN 4: 

 
“(…) Propuesta presentada por la CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO SOCIAL DE COLOMBIA COFESCO 
NIT.900106789-3 
 
2.1REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 
2.1.1. EI proponente NO CUMPLE con los requisitos jurídicos requeridos en el presente proceso de 
selección (numeral 3.1 CAPACIDAD JURÍDICA, literal H) toda vez que NO presentó debidamente 
diligenciado el Anexo W 6 Compromiso Anticorrupción, tal y como lo evidenció el comité evaluador en 
el respectivo informe. 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 
Todos los requisitos habilitantes se deben cumplir al momento de presentar la propuesta, lo que 
significa que el proponente no puede pretender adquirir o completar las condiciones mínimas de 
participación en desarrollo del proceso de selección, pues lo mismo es constitutivo de causal de 
rechazo según lo establecido en el Manual de Contratación del PA-FCP, donde se consagra que 
siempre se debe garantizar la igualdad entre los interesados en todos los procesos de selección 
(numeral 9.4.5 Manual de Contratación, Versión 13). 
 
De lo anterior, se establece que no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al 
momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición y mejora 
de la propuesta, lo cual configura un trato preferente y desigual entre los proponentes que 
participamos en la presente convocatoria. 
 
Al requerírsele a este proponente que presente documentación adicional implica directamente un 
trato diferencial que genera un escenario de evaluación desigual por cuanto genera preferencias sobre 
el proponente que no cumple con los requisitos con la oferta presentada frente a aquel que sí cumplió 
con los requisitos. 
 
De allí que exhortamos al comité evaluador y al Fondo Colombia en Paz INHABILITAR al proponente 
CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO SOCIAL DE COLOMBIA COFESCO por incumplimiento de los 
requisitos de capacidad jurídica exigidos. (…)” 
 

• OBSERVACIÓN 5: 

 
“(…) 2.1.2. El proponente NO CUMPLE con los requisitos jurídicos requeridos en el presente proceso 
de selección (numeral 3.1 CAPACIDAD JURÍDICA, literal C) toda vez que NO presentó debidamente el 
comprobante de pago de la garantía de seriedad de la oferta, tal y como lo evidenció el comité 
evaluador en el respectivo informe. 
 
Al respecto, reiteramos que todos los requisitos habilitantes se deben cumplir al momento de 
presentar la propuesta, lo que significa que el proponente no puede pretender adquirir o completar 
las condiciones mínimas de participación en desarrollo del proceso de selección, pues lo mismo es 
constitutivo de causal de rechazo según lo establecido en el Manual de Contratación del PA-FCP, 
donde se consagra que siempre se debe garantizar la igualdad entre los interesados en todos los 
procesos de selección (numeral 9.4.5 Manual de Contratación, Versión 13). (…)” 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES 4 Y 5: 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Fondo 
Colombia en paz, se permite reiterar la respuesta dada a las observaciones 1 y 2, en el sentido de 
indicar que la observación presentada no es acogida toda vez que los documentos que se solicitan al 
proponente en el informe de evaluación preliminar son de carácter meramente habilitante y no 
otorgan puntaje, subsecuentemente son subsanables.  
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 

• OBSERVACIÓN 6: 

 
“(…) 2.2. REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
2.2.1. EI proponente NO CUMPLE con los requisitos técnicos requeridos en el presente proceso de 
selección (numeral 3.3 CAPACIDAD TÉCNICA) toda vez que NO presentó debidamente la información 
requerida para acreditar la experiencia exigida, tal y como lo evidenció el comité evaluador en el 
respectivo informe. 
 
Sin embargo, en este punto hay que señalar que no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o 
que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, 
adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido en el numeral 9.4.5 Manual de Contratación, 
Versión 13, del PA-FCP, donde establece entre las disposiciones comunes a todos los procesos de 
selección que se someterán al principio de igualdad. 
 
Al requerírsele a este proponente que presente documentación adicional implica directamente un 
trato diferencial que genera un escenario de evaluación desigual por cuanto genera preferencias sobre 
el proponente que no cumple con los requisitos con la oferta presentada frente a aquel que sí cumplió 
con los requisitos. 
De allí que exhortamos al comité evaluador y al Fondo Colombia en Paz INHABILITAR al proponente 
CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO SOCIAL DE COLOMBIA COFESCO por incumplimiento de los 
requisitos de capacidad técnica exigidos. (…)” 
 
RESPUESTA: 
 
En relación con la observación, el Comité Técnico Evaluador se permite reiterar que, atendiendo al 
principio de selección objetiva (artículo 5º Ley 1150 de 2007, modificado por artículo 5º ley 1882 de 
2018) y en uso de sus facultades, conforme lo contemplado en el numeral 2.15 del Análisis Preliminar 
solicitó al Oferente COFESCO presentar la documentación adicional que soporta la experiencia 
habilitante relacionada, con el fin de efectuar el análisis respectivo frente a los requerimientos 
solicitados en la Convocatoria, todo lo cual se verá reflejado en el Informe de Evaluación.   
 

• OBSERVACIÓN 7: 

 
“(…) 3. Propuesta presentada por CONSORCIO PLANTTA PROYECTAMOS 
3.1. Sobre los requisitos habilitantes jurídicos 
3.1.1. EI proponente NO CUMPLE con los requisitos jurídicos requeridos en el presente proceso de 
selección (numeral 3.1 CAPACIDAD JURÍDICA, literal l) toda vez que NO presentó debidamente 
diligenciado el Anexo No. 7 Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, tal y como lo evidenció el comité 
evaluador en el respectivo informe. 
 
Todos los requisitos habilitantes se deben cumplir al momento de presentar la propuesta, lo que 
significa que el proponente no puede pretender adquirir o completar las condiciones mínimas de 
participación en desarrollo del proceso de selección, pues lo mismo es constitutivo de causal de 



 
 

 

 
                             

 
  
  

rechazo según lo establecido en el Manual de Contratación del PA-FCP, donde se consagra que 
siempre se debe garantizar la igualdad entre los interesados en todos los procesos de selección 
(numeral 9.4.5 Manual de Contratación, Versión 13). 
 
De lo anterior, se establece que no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al 
momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición y mejora 
de la propuesta, lo cual configura un trato preferente y desigual entre los proponentes que 
participamos en la presente convocatoria. (…)” 
 

• OBSERVACIÓN 8: 

 
“(…) 3.1.2. El proponente NO CUMPLE con los requisitos jurídicos requeridos en el presente proceso 
de selección (numeral 3.1 CAPACIDAD JURÍDICA, literal J) toda vez que NO presentó debidamente 
diligenciado el Anexo No. 8 Formulario Sarlaft, tal y como lo evidenció el comité evaluador en el 
respectivo informe (…)”. 
 

• OBSERVACIÓN 9: 

 
“(…)3.1.3.EI proponente NO CUMPLE con los requisitos jurídicos requeridos en el presente proceso de 
selección (numeral 3.1 CAPACIDAD JURÍDICA, literal C) toda vez que NO presentó debidamente el 
comprobante de pago de la garantía de seriedad de la oferta, tal y como lo evidenció el comité 
evaluador en el respectivo informe. 
 
Al respecto, reiteramos que todos los requisitos habilitantes se deben cumplir al momento de 
presentar la propuesta, lo que significa que el proponente no puede pretender adquirir o completar 
las condiciones mínimas de participación en desarrollo del proceso de selección, pues lo mismo es 
constitutivo de causal de rechazo según lo establecido en el Manual de Contratación del PA-FCP, 
donde se consagra que siempre se debe garantizar la igualdad entre los interesados en todos los 
procesos de selección (numeral 9.4.5 Manual de Contratación, Versión 13).(…)” 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES 7, 8 Y 9: 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Fondo 
Colombia en paz, se permite reiterar la respuesta dada a las observaciones 1 A 5, en el sentido de 
indicar que la observación presentada no es acogida toda vez que los documentos que se solicitan al 
proponente en el informe de evaluación preliminar son de carácter meramente habilitante y no 
otorgan puntaje, subsecuentemente son subsanables.  
 

• OBSERVACIÓN 10: 

 
“(…) 3.2. REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
3.2.1. El proponente NO CUMPLE con los requisitos técnicos requeridos en el presente proceso de 
selección (numeral 3.3 CAPACIDAD TÉCNICA) toda vez que NO presentó debidamente la información 



 
 

 

 
                             

 
  
  

requerida para acreditar la experiencia exigida, tal y como lo evidenció el comité evaluador en el 
respectivo informe. 
Sin embargo, en este punto hay que señalar que no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o 
que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, 
adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido en el numeral 9.4.5 Manual de Contratación, 
Versión 13, del PA-FCP, donde establece entre las disposiciones comunes a todos los procesos de 
selección que se someterán al principio de igualdad. 
 
De lo anterior, se establece que no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al 
momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición y mejora 
de la propuesta, lo cual configura un trato preferente y desigual entre los proponentes que 
participamos en la presente convocatoria. 
 
Al requerírsele a este proponente que presente documentación adicional implica directamente un 
trato diferencial que genera un escenario de evaluación desigual por cuanto genera preferencias sobre 
el proponente que no cumple con los requisitos con la oferta presentada frente a aquel que sí cumplió 
con los requisitos 
 
De allí que exhortamos al comité evaluador y al Fondo Colombia en Paz INHABILITAR al proponente 
CONSORCIO PLANTTA PROYECTAMOS por incumplimiento de los requisitos de capacidad jurídica 
exigidos. (…)” 
 
RESPUESTA: 
 
El Comité Técnico Evaluador se permite reiterar que, atendiendo al principio de selección objetiva 
(artículo 5º Ley 1150 de 2007, modificado por artículo 5º ley 1882 de 2018) y en uso de sus facultades, 
conforme lo contemplado en el numeral 2.15 del Análisis Preliminar solicitó al Oferente PLANTTA 
PROYECTAMOS SAS presentar la documentación adicional que soporta la experiencia habilitante 
relacionada, con el fin de efectuar el análisis respectivo frente a los requerimientos solicitados en la 
Convocatoria, todo lo cual se verá reflejado en el Informe de Evaluación. 
 
 

Dado en Bogotá D.C., el primer (1) día del mes de diciembre de dos mil veinte (2020). 
 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 
 


