
 
 

 
 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR JURÍDICO DE LA 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 018 DE 2020 
 
 
Respuestas a las observaciones presentadas al Informe de Evaluación Preliminar Jurídico 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 JOB360 

FECHA DE PRESENTACION  23 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION 6:02 p. m 

 

• OBSERVACIÓN 1: 
 
“Solicitamos a la entidad rechazar la propuesta de la UT PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ, toda vez que de acuerdo con los pliegos de condiciones numeral 3.1 CAPACIDAD 
JURÍDICA punto número 3 indica “Para personas jurídicas tener como mínimo cinco (5) años de 
constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.” Y la empresa GIRA 
VIAJES SAS uno de los integrantes de la UT PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, 
no cuenta con el tiempo exigido por la entidad ya que el certificado de existencia y representación 
legal indica que la constitución de la sociedad se dio el 06 de mayo de 2016 y quedo inscrito en 
cámara y comercio el 23 de mayo de 2016, así las cosas, para la fecha de cierre del presente proceso 
solo contaba con 4 años, 7 meses y 12 días, NO CUMPLE JURÍDICAMENTE.” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de 
evaluación publicado el 23 de diciembre de 2020, el comité evaluador advirtió la precitada 
condición, no obstante, se permite iniciar que su observación será revisada por el mencionado 
comité y la respuesta se verá reflejada en el Informe de Definitivo de Evaluación. 
 

 

INTERESADO  

FECHA DE PRESENTACION   

HORA DE PRESENTACION  

 

• OBSERVACIÓN 1: 
 
“OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR ENLACE 7 SAS: 
(…) 
La certificación presentaba para certificar el cumplimiento de obligaciones de Seguridad Social y 
pago aportes parafiscales establecida en el literal F el numeral 3.1 el análisis preliminar no cumple 
con lo exigido pues fue emitida el 27 de noviembre de 2020 es decir no certifica los 6 meses 
anteriores a la presentación de la propuesta tal como lo exige el proceso.” 



 
 

 
 

 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que el anexo No. 4 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES – 
PERSONAS JURÍDICAS del Oferente Enlace 7 S.A.S Expresa “Dada en Medellín D.C. a los (17) del mes 
de diciembre de 2020" fecha que fue tomada por el comité evaluador, por tanto, su observación 
no es acogida. 
 

• OBSERVACIÓN 2: 

“OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO ART   

la certificación presentada por los integrantes del consorcio para certificar el cumplimiento de 
obligaciones de Seguridad Social y pago de aportes parafiscales estableciendo el literal F no 
cumplen con exigido pues dice que: …en todo caso acreditará el cumplimiento de la obligación 
como mínimo los 6 meses anteriores a la presentación de la propuesta y ambas fueron emitidas 
antes de la fecha de cierre del proceso que fue el 18 de diciembre del 2020 fue la Fundación avanzar 
lo hizo el 9 de diciembre y la Fundación promoción y gestión social el pasado 12 de diciembre” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación, en el entendido que de 
conformidad con el Anexo No. 4 "CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PAGO DE APORTES PARAFISCALES – PERSONAS JURÍDICAS, comprota el cumplimiento del   artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, el cual señala que la celebración, renovación o liquidación por parte de 
un particular, de contratos de cualquier naturaleza con entidades de derecho público, requerirá 
para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, 
situación, a la que a todas luces, se le está dando cumplimiento con el documento aportado por el 
oferente. 
De otro lado se aclara al observante que cuando se habla de los últimos 6 meses anteriores a la 
presentación de la propuesta, no se está haciendo referencia a la fecha de cierre exacta, para 
nuestro caso, el 18 de diciembre de 2020, sino al mes de diciembre de 2020.    
 

• OBSERVACIÓN 3: 
 
“en el certificado de existencia representación legal La Fundación avanzar social se encuentran las 
facultades y limitaciones de representante legal no es posible identificar las atribuciones de que 
éste tiene toda vez que el texto se hace referencia en la facultad del revisor fiscal” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación, lo anterior de conformidad con 
lo establecido en el certificado de existencia y representación de la Fundación Avanzar Social, que 
a la letra dice: "Del director y sus funciones. el representante legal de la fundación avanzar social 
es el director, quién ejercerá funciones de dirección y administración de la fundación. 

Además, tendrá las siguientes funciones: (...) 



 
 

 
 

c) promover, concursar, licitar, contratar, subcontratar, ejecutar y administrar, en representación 
de la fundación cualquier clase de contrato(s), por cuantía indefinida..."   
 

• OBSERVACIÓN 4: 

“OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DEL CONSORCIO OPL -2020  

Respecto a la garantía de seriedad de la oferta portaba por el proponente es posible identificar que 
la misma tiene un error respecto a su fecha de vigencia y la fecha de expedición ya que en dichas 
fechas se presenta una inconsistencia pues indica que la fecha de expedición es el 18 de diciembre 
y la vigencia a partir del 14 de diciembre por lo que no tendría sentido que la expedición de la misma 
sea posterior a la fecha en que entrará en vigencia la garantía solicitada” 

 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite indicarle al observante que no se acoge su 
observación en el entendido en que no se evidencia error en la garantía de seriedad de la propuesta 
toda vez que la fecha de expedición de la garantía es anterior a la fecha y hora del cierre del 
presente proceso de selección. Adicionalmente, y en relación con la vigencia, este Consorcio no 
considera una irregularidad que la fecha de vigencia sea anterior a la de la expedición de la póliza 
ya que las aseguradoras están facultadas para expedir estas pólizas en esas condiciones, de ser así 
requerido por el tomador. 
 

• OBSERVACIÓN 5: 
 
“OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE UT PROYECTOS ART 
 
el proponente aporta certificado aportes parafiscales de la empresa ÓPTIMA TM SAS y ese no se 
encuentra debidamente firmado por el revisor fiscal que se encuentra asignado en el certificado 
existencia representación legal” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de 
evaluación publicado el 23 de diciembre de 2020, el proponente  UT PROYECTOS ART  se calificó 
como NO CUMPLE y consecuentemente el comité evaluador procedió con la solicitud de 
subsanación del requisito cuyo resultado se verá reflejado en la evaluación definitiva. 
 

• OBSERVACIÓN 6: 
 
“OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE UT PROYECTOS ART 

la garantía sería la oferta no se indican los nombres de los miembros que conforman el proponente 
plural de acuerdo a lo anterior se solicita la entidad clarificar al proponente como no habilitado” 

RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de 
evaluación publicado el 23 de diciembre de 2020, el proponente UT PROYECTOS ART  se calificó 



 
 

 
 

como NO CUMPLE y consecuentemente el comité evaluador procedió con la solicitud de 
subsanación del requisito cuyo resultado se verá reflejado en la evaluación definitiva. 
 

• OBSERVACIÓN 7: 

“OBSERVACIÓN GENERAL SOBRE EL RECIBO DE PAGO DE LA PÓLIZA  

el literal C garantía de seriedad de la propuesta del numeral 3.1 del documento de análisis 
preliminar establece “la falta de firma de la garantía de seriedad de la oferta y /o el no a parte de 
la certificación o constancia de pago de la prima está y en general los errores que se hayan cometido 
de la expedición de la garantía serán susceptibles de aclaración o subsanación (…)” 

al respecto es importante señalar que cuando se trata de un requisito habilitante es posible que se 
subsane la forma en que se acredita requisito es decir la prueba del mismo pero no es posible 
subsanar aquello que no existe o se carece el momento de cierre el proceso pues permitir que se 
subsanen circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre el proceso sin duda viola el principio 
de igualdad transferencia y selección objetiva que deben regular cualquier concurso o convocatoria 
para la selección de contratistas  

De manera que aquellos proponentes que no aportaron el recibo de pago de la prima de la garantía 
de seriedad solo podrán subsanar válidamente dicho recibo siempre que hubieren efectuado el 
pago antes de la fecha de cierre de esta convocatoria a saber 18 de diciembre 2020  

Por lo anterior solicitamos de manera atenta la entidad que una vez recibidas las subsanaciones 
que presentan los siguientes proponentes sobre este requisito verifique y solo tome como válidas 
aquellas que acrediten qué el pago de la primera póliza se realizó antes del 18 de diciembre de 2020  

EVENTOS Y PROTOCOLO  
CONSORCIO ART  
BANCA DE PROYECTOS SAS 
UT PROYECTOS ART 
FUNACTIVA  
ENLACE 7 SAS  
COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES Y SUMINISTROS SAS” 
 
RESPUESTA:  
Se aclara al observante, que, si bien los requisitos habilitantes deben estar en firmes y contar con 
la existencia anterior al cierre del proceso, es necesario manifestarle que lo que busca el requisito 
habilitante no es el pago de una prima per se, sino que el contrato de seguro se encuentre vigente 
y no haya sido terminado de manera unilateral por parte de la aseguradora, para esto el código de 
comercio en su artículo No. 1066 establece:  

“El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en 
contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la 
entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento 
en ella.” (subrayado propio) 



 
 

 
 

En concordancia con la citada norma, el PA FCP en su análisis preliminar indica: “La falta de firma 
de la garantía de seriedad de la oferta y/o el no aporte de la certificación o constancia de pago de 
la prima de esta, y en general los errores que se hayan cometido en la expedición de la garantía, 
serán susceptibles de aclaración o subsanación, dentro del término perentorio que para el efecto 
fije el PA FCP y/o el comité evaluador”  

Así las cosas, se indica que los pagos que se realicen posteriores al cierre, pero anteriores al termino 
señalado en el Artículo 1066 del Código de Comercio, cubren al PA FCP  ante cualquiera de los 
posibles siniestros amparados en la caratula y en los clausulados que rigen dichas pólizas, por lo 
que de presentarse el caso, este se calificará como CUMPLE. 
 

INTERESADO ZAQUILLE MARIA NADER PALIS 
EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACION  30/12/2020 

HORA DE PRESENTACION 4:20 p. m. 

 

• OBSERVACIÓN 1: 

“A la Propuesta de Banca de Proyectos 

Se solicita a la Entidad NO habilitar la propuesta de Banca de Proyectos, toda vez que el formulario 
SARLAFT, en la actividad a desarrollar, especifica otro objeto diferente al del presente proceso.” 

RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge su observación, e informa al oferente que 
durante la etapa de evaluación el PA FCP realizó una validación inicial el día 22 de diciembre de 
2020, con el fin de determinar que los proponentes no se encontrarán reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, no 
encontrándose ninguna coincidencia.  
Por otro lado, si bien se solicita a los oferentes la presentación correcta del Anexo No. 18 y sus 
soportes con la propuesta, el literal j. del numeral 3.1 indica: "Los documentos y formularios 
deberán presentarse junto con la propuesta, foliados y firmados, el cual será un requisito de 
vinculación para la suscripción del contrato” por lo que estos solo serán solicitados al oferente 
adjudicado pues es este quien se vinculará mediante la firma del contrato. 
 

INTERESADO EDGAR CARDONA 
UT LOGÍSTICA PAZ 2020 

FECHA DE PRESENTACION  30/12/2020 

HORA DE PRESENTACION 4:49 p. m. 

 

• OBSERVACIÓN 1: 

“A LA UNIÓN TEMPORAL POR EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2020. 



 
 

 
 

Encontramos con gran sorpresa que la entidad solicita al proponente aportar los documentos en 
los cuales se evidencia que los representantes legales de cada uno de los integrantes cuentan con 
las facultades para la presentación de la oferta. 

Es menester precisar, que si bien es cierto dentro del proceso de contratación existen documentos 
que se pueden presentar con posterioridad al cierre, no es menos cierto que la capacidad para la 
presentación de la oferta bajo ningún aspecto puede subsanarse. 

La capacidad jurídica de los representantes legales debe existir desde antes de la presentación de 
la misma. (...) Ahora bien, en cuyo caso la administración desconozca estos postulados y permita la 
presentación de la capacidad jurídica del representante legal, es requisito sine qua non, la 
verificación de que las actas del órgano social se encuentren otorgadas con anterioridad a la 
constitución del proponente plural, y debidamente registradas en el libro de actas ante cámara de 
comercio, de acuerdo a la legislación aplicable, toda vez que de no cumplirse estos hechos carecen 
de validez para su evaluación.” 

RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de 
evaluación publicado el 23 de diciembre de 2020, el proponente UNIÓN TEMPORAL POR EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2020 se calificó como NO CUMPLE y 
consecuentemente el comité evaluador procedió con la solicitud de subsanación del requisito cuyo 
resultado se verá reflejado en la evaluación definitiva. 
 

INTERESADO GLORIA ISABEL GÓMEZ DE ESCOBAR 
LICITACIONES DOUGLAS TRADE 

FECHA DE PRESENTACION  30/12/2020  

HORA DE PRESENTACION 4:51 p. m. 

 

• OBSERVACIÓN 1: 
 
“RESPECTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA UNION TEMPORAL POR EL PATRIMONIO 
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2020. 

Respecto del recibo de caja aportado por el oferente para su Garantía de Seriedad, nos permitimos 
solicitar a la entidad no tener en cuenta el documento presentado por el oferente, toda vez que 
este fue emitido por su intermediario de seguros (Yexine Rangel) y no por la compañía de seguros 
que emitió la póliza (Seguros del Estado), por lo que No habría ninguna evidencia de que la póliza 
se encuentre en estado PAGADA. 

Adicionalmente la Aseguradora emite es un Recibo de Pago, bajo su propio formato y con su 
respectivo número de consecutivo, como se evidencia en las demás propuestas dentro del proceso 
(…)” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación toda vez que el recibo aportado 
goza de presunción de legalidad al igual que la información contenida en él, por lo tanto, considera 
el Consorcio que el proponente cumplió con el requisito establecido en la presente convocatoria. 



 
 

 
 

INTERESADO CLAUDIA MERCEDES ROSA MURIEL PATIÑO 
EXCURSIONES AMISTAD S.A.S Y/O 
DESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACION  30/12/2020 

HORA DE PRESENTACION 4:47 p. m. 

 

• OBSERVACIÓN 1: 

“Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR al proponente UNIÓN TEMPORAL POR EL 
PATRIMONIO AUTONOMO FCP 2020 ya que NO PRESENTÓ su propuesta debidamente foliada en 
cumplimiento a lo requerido por la Entidad en los numerales mencionados anteriormente del 
Análisis Preliminar. 

De igual manera, el proponente UNIÓN TEMPORAL POR EL PATRIMONIO AUTONOMO FCP 2020 en 
la carta de presentación no diligencia el número de folios que presenta en su propuesta, tal y como 
se evidencia a continuación (…)” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite indicar en primera instancia que dada la 
contingencia presentada por la pandemia mundial del COVID-19, las propuestas son presentadas 
de manera electrónica, lo que significa que al ser presentadas en formato ".PDF", las propuestas ya 
vienen debidamente paginadas por los sistemas informáticos y no da lugar a duda alguna de su 
cantidad y documentación presentada.  

Por otra parte, es importante manifestarle, que dicho requerimiento se realiza para una mayor 
facilidad en la evaluación de las propuestas, no obstante, es un requerimiento meramente formal 
que no afecta la sustancialidad de la propuesta.  

Adicionalmente, se informa al observante, que en el informe preliminar de evaluación publicado el 
23 de diciembre de 2020, el proponente UNIÓN TEMPORAL POR EL PATRIMONIO AUTONOMO FCP 
2020 se calificó como NO CUMPLE y consecuentemente el comité evaluador procedió con la 
solicitud de subsanación del requisito carta de presentación de la propuesta, cuyo resultado se verá 
reflejado en la evaluación definitiva. Por lo que no se acoge su observación. 
 

• OBSERVACIÓN 2: 

“Teniendo en cuenta el literal C. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del numeral 3.1. 
CAPACIDAD JURÍDICA de la página 27 del Análisis Preliminar, en el cual se establece: (…) 

Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al proponente UNIÓN 
TEMPORAL POR EL PATRIMONIO AUTONOMO FCP 2020 ya que NO PRESENTÓ con su oferta el 
RECIBO DE PAGO de la póliza No. 14-45-101063374 expedido por la aseguradora SEGUROS DEL 
ESTADO, si bien, presentó un recibo de caja expedido por un intermediario este no debe ser tenido 
en cuenta, no es el recibo de pago expedido por SEGUROS DEL ESTADO, quien es la compañía de 
seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia y la única facultada para 
determinarle a la Entidad si efectivamente el dinero de la garantía de seriedad fue realmente 
recibido por la compañía de seguros.” 



 
 

 
 

RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación toda vez que el recibo aportado 
goza de presunción de legalidad al igual que la información contenida en él, por lo tanto considera 
el Consorcio que el proponente cumplió con el requisito establecido en la presente convocatoria. 
 

• OBSERVACIÓN 3: 

“Teniendo en cuenta el literal C. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del numeral 3.1. 
CAPACIDAD JURÍDICA de la página 27 del Análisis Preliminar, en el cual se establece: (…) Según lo 
anterior, solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al proponente UNIÓN 
TEMPORAL POR EL PATRIMONIO AUTONOMO FCP 2020 ya que con su propuesta no presentó el 
listado de los accionistas de las tres (3) empresas que integran la unión temporal, en cumplimiento 
a los documentos requeridos en el Anexo 18 – Formulario Sarlaft.” 

RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge su observación, e informa al oferente que 
durante la etapa de evaluación el PA FCP realizó una validación inicial el día 22 de diciembre de 
2020, con el fin de determinar que los proponentes no se encontrarán reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, no 
encontrándose ninguna coincidencia.  
Por otro lado, si bien se solicita a los oferentes la presentación correcta del Anexo No. 18 y sus 
soportes con la propuesta, el literal j. del numeral 3.1 indica: "Los documentos y formularios 
deberán presentarse junto con la propuesta, foliados y firmados, el cual será un requisito de 
vinculación para la suscripción del contrato” por lo que estos solo serán solicitados al oferente 
adjudicado pues es este quien se vinculará mediante la firma del contrato. 
 

• OBSERVACIÓN 4: 
 
“EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S. 
a. Teniendo en cuenta el numeral 1.5. DEBERES de la página 4 del Análisis Preliminar, en el cual se 
establece:(…) Y el numeral 2.17. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS de la página 17 y 
18 del Análisis preliminar, en el cual se establece:(...) 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR al proponente EVENTOS Y PROTOCOLO 
EMPRESARIAL S.A.S. ya que NO PRESENTÓ su propuesta debidamente foliada en cumplimiento a lo 
requerido por la Entidad en los numerales mencionados anteriormente del Análisis Preliminar. 
De igual manera el proponente EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S. en la carta de 
presentación no diligencia el número de folios que presenta en su propuesta, tal y como se evidencia 
a continuación: (...)” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite indicar en primera instancia que dada la 
contingencia presentada por la pandemia mundial del COVID-19, las propuestas son presentadas 
de manera electrónica, lo que significa que al ser presentadas en formato ".PDF", las propuestas ya 
vienen debidamente paginadas por los sistemas informáticos y no da lugar a duda alguna de su 
cantidad y documentación presentada.  



 
 

 
 

Por otra parte, es importante manifestarle, que dicho requerimiento se realiza para una mayor 
facilidad en la evaluación de las propuestas, no obstante, es un requerimiento meramente formal 
que no afecta la sustancialidad de la propuesta.  

Adicionalmente, se informa al observante, que en el informe preliminar de evaluación publicado el 
23 de diciembre de 2020, el proponente EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S. se calificó 
como NO CUMPLE y consecuentemente el comité evaluador procedió con la solicitud de 
subsanación del requisito carta de presentación de la propuesta, cuyo resultado se verá reflejado 
en la evaluación definitiva. Por lo que no se acoge su observación. 
 

• OBSERVACIÓN 5: 

“DU BRANDS S.A.S. 

a. Teniendo en cuenta el numeral 1.5. DEBERES de la página 4 del Análisis Preliminar, en el cual se 
establece: (…) Y el numeral 2.17. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS de la página 17 y 
18 del Análisis preliminar, en el cual se establece: (...) 

Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR al proponente DU BRANDS S.A.S. ya que NO 
PRESENTÓ su propuesta debidamente foliada en cumplimiento a lo requerido por la Entidad en los 
numerales mencionados anteriormente del Análisis Preliminar. 

De igual manera, el proponente DU BRANDS S.A.S. en la carta de presentación no diligencia el 
número de folios que presenta en su propuesta, tal y como se evidencia a continuación: (…)” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite indicar en primera instancia que dada la 
contingencia presentada por la pandemia mundial del COVID-19, las propuestas son presentadas 
de manera electrónica, lo que significa que al ser presentadas en formato ".PDF", las propuestas ya 
vienen debidamente paginadas por los sistemas informáticos y no da lugar a duda alguna de su 
cantidad y documentación presentada.  

Por otra parte, es importante manifestarle, que dicho requerimiento se realiza para una mayor 
facilidad en la evaluación de las propuestas, no obstante, es un requerimiento meramente formal 
que no afecta la sustancialidad de la propuesta.  

Adicionalmente, se informa al observante, que en el informe preliminar de evaluación publicado el 
23 de diciembre de 2020, el proponente DU BRANDS S.A.S. se calificó como NO CUMPLE y 
consecuentemente el comité evaluador procedió con la solicitud de subsanación del requisito carta 
de presentación de la propuesta, cuyo resultado se verá reflejado en la evaluación definitiva. Por lo 
que no se acoge su observación. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

• OBSERVACIÓN 6: 
 

“DOUGLAS TRADE S.A.S. 
Teniendo en cuenta el literal C. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del numeral 3.1. 
CAPACIDAD JURÍDICA de la página 27 del Análisis Preliminar, en el cual se establece: (…) Y teniendo 
en cuenta el Anexo No. 18 - FORMULARIO SARLAFT, en el cual se solicita en el numeral 7. 
DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN lo siguiente: (...) 
Según lo anterior, solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al 
proponente DOUGLAS TRADE S.A.S. ya que con su propuesta no presentó el listado de los 
accionistas e identificación de empresa, en cumplimiento a los documentos requeridos en el Anexo 
18 – Formulario Sarlaft.” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge su observación, e informa al oferente que 
durante la etapa de evaluación el PA FCP realizó una validación inicial el día 22 de diciembre de 
2020, con el fin de determinar que los proponentes no se encontrarán reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, no 
encontrándose ninguna coincidencia.  
Por otro lado, si bien se solicita a los oferentes la presentación correcta del Anexo No. 18 y sus 
soportes con la propuesta, el literal j. del numeral 3.1 indica: "Los documentos y formularios 
deberán presentarse junto con la propuesta, foliados y firmados, el cual será un requisito de 
vinculación para la suscripción del contrato” por lo que estos solo serán solicitados al oferente 
adjudicado pues es este quien se vinculará mediante la firma del contrato. 
 

• OBSERVACIÓN 7: 

“CONSORCIO OPL-2020 

a. Teniendo en cuenta el numeral 1.5. DEBERES de la página 4 del Análisis Preliminar, en el cual se 
establece: (…)  Y el numeral 2.17. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS de la página 17 
y 18 del Análisis preliminar, en el cual se establece: (...) 

Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR al proponente CONSORCIO OPL-2020 ya que 
NO PRESENTÓ su propuesta debidamente foliada en cumplimiento a lo requerido por la Entidad en 
los numerales mencionados anteriormente del Análisis Preliminar. 

De igual manera el proponente CONSORCIO OPL-2020 en la carta de presentación no diligencia el 
número de folios que presenta en su propuesta, tal y como se evidencia a continuación: (...)” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite indicar en primera instancia que dada la 
contingencia presentada por la pandemia mundial del COVID-19, las propuestas son presentadas 
de manera electrónica, lo que significa que al ser presentadas en formato ".PDF", las propuestas ya 
vienen debidamente paginadas por los sistemas informáticos y no da lugar a duda alguna de su 
cantidad y documentación presentada.  



 
 

 
 

Por otra parte, es importante manifestarle, que dicho requerimiento se realiza para una mayor 
facilidad en la evaluación de las propuestas, no obstante, es un requerimiento meramente formal 
que no afecta la sustancialidad de la propuesta.  

Adicionalmente, se informa al observante, que en el informe preliminar de evaluación publicado el 
23 de diciembre de 2020, el proponente CONSORCIO OPL-2020 se calificó como NO CUMPLE y 
consecuentemente el comité evaluador procedió con la solicitud de subsanación del requisito carta 
de presentación de la propuesta, cuyo resultado se verá reflejado en la evaluación definitiva. Por lo 
que no se acoge su observación. 
 

• OBSERVACIÓN 8: 

“CONSORCIO OPL-2020 

Teniendo en cuenta el literal G. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O 
DOCUMENTO EQUIVALENTE del numeral 3.1. CAPACIDAD JURÍDICA de la página 27 del Análisis 
Preliminar, en el cual se establece: (…) 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al proponente CONSORCIO OPL-
2020 ya que NO PRESENTÓ con su propuesta el Certificado de Existencia y Representación Legal del 
integrante CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A.S., a cambio, el integrante adjuntó el Registro 
Único de Proponentes pero en este certificado no es posible verificar información como: Objeto 
social, Facultades del representante legal, Término de duración, El nombramiento del revisor fiscal 
según corresponda y otra información que sólo es posible verificar en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal. 
 
RESPUESTA: 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de 
evaluación publicado el 23 de diciembre de 2020, el proponente CONSORCIO OPL-2020 se calificó 
como NO CUMPLE y consecuentemente el comité evaluador procedió con la solicitud de 
subsanación del requisito cuyo resultado se verá reflejado en la evaluación definitiva. 
 
 

• OBSERVACIÓN 9: 

“CONSORCIO OPL-2020 

Teniendo en cuenta el literal C. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del numeral 3.1. 
CAPACIDAD JURÍDICA de la página 27 del Análisis Preliminar, en el cual se establece: (…) Y teniendo 
en cuenta el Anexo No. 18 - FORMULARIO SARLAFT, en el cual se solicita en el numeral 7. 
DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN lo siguiente: (...) 

Según lo anterior, solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al 
proponente CONSORCIO OPL-2020 ya que con su propuesta no presentó el listado de los accionistas 
e identificación de los accionistas de las dos (2) empresas que integran la unión temporal, en 
cumplimiento a los documentos requeridos en el Anexo 18 – Formulario Sarlaft.” 
 
 



 
 

 
 

RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge su observación, e informa al oferente que 
durante la etapa de evaluación el PA FCP realizó una validación inicial el día 22 de diciembre de 
2020, con el fin de determinar que los proponentes no se encontrarán reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, no 
encontrándose ninguna coincidencia.  
Por otro lado, si bien se solicita a los oferentes la presentación correcta del Anexo No. 18 y sus 
soportes con la propuesta, el literal j. del numeral 3.1 indica: "Los documentos y formularios 
deberán presentarse junto con la propuesta, foliados y firmados, el cual será un requisito de 
vinculación para la suscripción del contrato” por lo que estos solo serán solicitados al oferente 
adjudicado pues es este quien se vinculará mediante la firma del contrato. 
 

• OBSERVACIÓN 10: 

“CONSORCIO ART 

a. Teniendo en cuenta el numeral 1.5. DEBERES de la página 4 del Análisis Preliminar, en el cual se 
establece: (…) Y el numeral 2.17. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS de la página 17 y 
18 del Análisis preliminar, en el cual se establece: (...) 

Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR al proponente CONSORCIO ART ya que NO 
PRESENTÓ su propuesta debidamente foliada en cumplimiento a lo requerido por la Entidad en los 
numerales mencionados anteriormente del Análisis Preliminar.” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite indicar en primera instancia que dada la 
contingencia presentada por la pandemia mundial del COVID-19, las propuestas son presentadas 
de manera electrónica, lo que significa que al ser presentadas en formato ".PDF", las propuestas ya 
vienen debidamente paginadas por los sistemas informáticos y no da lugar a duda alguna de su 
cantidad y documentación presentada.  
Por otra parte, es importante manifestarle, que dicho requerimiento se realiza para una mayor 
facilidad en la evaluación de las propuestas, no obstante, es un requerimiento meramente formal 
que no afecta la sustancialidad de la propuesta, por lo que no se acoge su observación. 
 
 

• OBSERVACIÓN 11: 

“CONSORCIO ART 

b. Teniendo en cuenta el literal C. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del numeral 3.1. 
CAPACIDAD JURÍDICA de la página 27 del Análisis Preliminar, en el cual se establece: 

Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al proponente CONSORCIO ART 
ya que NO PRESENTÓ con su propuesta el RECIBO DE PAGO de la póliza No. 45-45-101091600 
expedido por la asegurado SEGUROS DEL ESTADO, en el cual conste que realizó el pago antes de la 
fecha de cierre del presente proceso.” 



 
 

 
 

RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de 
evaluación publicado el 23 de diciembre de 2020, el proponente CONSORCIO ART se calificó como 
NO CUMPLE y consecuentemente el comité evaluador procedió con la solicitud de subsanación del 
requisito cuyo resultado se verá reflejado en la evaluación definitiva. 
 

• OBSERVACIÓN 12: 

“CONSORCIO ART 

Teniendo en cuenta el literal C. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del numeral 3.1. 
CAPACIDAD JURÍDICA de la página 27 del Análisis Preliminar, en el cual se establece:(…) Y teniendo 
en cuenta el Anexo No. 18 - FORMULARIO SARLAFT, en el cual se solicita en el numeral 7. 
DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN lo siguiente: (...) 

Según lo anterior, solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al 
proponente CONSORCIO ART ya que con su propuesta NO PRESENTÓ el listado de los accionistas e 
identificación de los accionistas de las dos (2) empresas que integran la unión temporal, en 
cumplimiento a los documentos requeridos en el Anexo 18 – Formulario Sarlaft.” 

RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge su observación, e informa al oferente que 
durante la etapa de evaluación el PA FCP realizó una validación inicial el día 22 de diciembre de 
2020, con el fin de determinar que los proponentes no se encontrarán reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, no 
encontrándose ninguna coincidencia. 
 

• OBSERVACIÓN 13: 

“CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A. - CEINTE S.A. 

a. Teniendo en cuenta el ANEXO No. 6 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN el cual es establecido por 
la Entidad de la siguiente manera:(…) 

Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al proponente CEINTE S.A. ya 
que NO PRESENTÓ totalmente diligenciada la información requerida por la Entidad en el ANEXO 
No. 6 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, tal y como se evidencia a continuación: (…)” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de 
evaluación publicado el 23 de diciembre de 2020, el proponente CONSULTORIA ESTRATEGICA 
INTEGRAL S.A. - CEINTE S.A. se calificó como NO CUMPLE y consecuentemente el comité evaluador 
procedió con la solicitud de subsanación del requisito cuyo resultado se verá reflejado en la 
evaluación definitiva. 
 
 
 



 
 

 
 

• OBSERVACIÓN 14: 

“CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A. - CEINTE S.A. 

Teniendo en cuenta el literal C. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del numeral 3.1. 
CAPACIDAD JURÍDICA de la página 27 del Análisis Preliminar, en el cual se establece: 

Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR financieramente al proponente CEINTE S.A. 
ya que con su propuesta NO ADJUNTÓ el Anexo No. 18 – Formulario Sarlaft establecido por la 
Entidad, toda vez que el Anexo presentado es versión 6 y el solicitado por la Entidad es versión 7, 
por ende, no coincide con los numerales, tal como se evidencia a continuación: (…)” 

RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge su observación, e informa al oferente que 
durante la etapa de evaluación el PA FCP realizó una validación inicial el día 22 de diciembre de 
2020, con el fin de determinar que los proponentes no se encontrarán reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, no 
encontrándose ninguna coincidencia.  
Por otro lado, si bien se solicita a los oferentes la presentación correcta del Anexo No. 18 y sus 
soportes con la propuesta, el literal j. del numeral 3.1 indica: "Los documentos y formularios 
deberán presentarse junto con la propuesta, foliados y firmados, el cual será un requisito de 
vinculación para la suscripción del contrato” por lo que estos solo serán solicitados al oferente 
adjudicado pues es este quien se vinculará mediante la firma del contrato. 
 

• OBSERVACIÓN 15: 

“AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S. 

a. Teniendo en cuenta el numeral 1.5. DEBERES de la página 4 del Análisis Preliminar, en el cual se 
establece: (…) Y el numeral 2.17. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS de la página 17 y 
18 del Análisis preliminar, en el cual se establece: (…) 

Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR al proponente AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S. 
ya que NO PRESENTÓ su propuesta debidamente foliada en cumplimiento a lo requerido por la 
Entidad en los numerales mencionados anteriormente del Análisis Preliminar.” 
 
RESPUESTA:  

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite indicar en primera instancia que dada la 
contingencia presentada por la pandemia mundial del COVID-19, las propuestas son presentadas 
de manera electrónica, lo que significa que al ser presentadas en formato ".PDF", las propuestas ya 
vienen debidamente paginadas por los sistemas informáticos y no da lugar a duda alguna de su 
cantidad y documentación presentada.  

Por otra parte, es importante manifestarle, que dicho requerimiento se realiza para una mayor 
facilidad en la evaluación de las propuestas, no obstante, es un requerimiento meramente formal 
que no afecta la sustancialidad de la propuesta, por lo que no se acoge su observación. 



 
 

 
 

• OBSERVACIÓN 16: 

“UT PROYECTOS ART 

a. Teniendo en cuenta el numeral 1.5. DEBERES de la página 4 del Análisis Preliminar, en el cual se 
establece: (…) Y el numeral 2.17. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS de la página 17 y 
18 del Análisis preliminar, en el cual se establece (...) 

Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR al proponente UT PROYECTOS ART ya que NO 
PRESENTÓ su propuesta debidamente foliada en cumplimiento a lo requerido por la Entidad en los 
numerales mencionados anteriormente del Análisis Preliminar. 

De igual manera el proponente UT PROYECTOS ART en la carta de presentación no diligencia el 
número de folios que presenta en su propuesta, tal y como se evidencia a continuación: (…)” 
 

RESPUESTA:  

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite indicar en primera instancia que dada la 
contingencia presentada por la pandemia mundial del COVID-19, las propuestas son presentadas 
de manera electrónica, lo que significa que al ser presentadas en formato ".PDF", las propuestas ya 
vienen debidamente paginadas por los sistemas informáticos y no da lugar a duda alguna de su 
cantidad y documentación presentada.  

Por otra parte, es importante manifestarle, que dicho requerimiento se realiza para una mayor 
facilidad en la evaluación de las propuestas, no obstante, es un requerimiento meramente formal 
que no afecta la sustancialidad de la propuesta, por lo que no se acoge su observación. 
 

• OBSERVACIÓN 17: 

“UT PROYECTOS ART 

Teniendo en cuenta el literal C. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del numeral 3.1. 
CAPACIDAD JURÍDICA de la página 27 del Análisis Preliminar, en el cual se establece: (…) 

Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al proponente UT PROYECTOS 
ART ya que NO PRESENTÓ con su oferta el RECIBO DE PAGO de la póliza No. 55-45-101032483 
expedido por la asegurado SEGUROS DEL ESTADO, en cumplimiento de lo solicitado por la Entidad.” 

RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019,  informa al observante, que en el informe preliminar de 
evaluación publicado el 23 de diciembre de 2020, el proponente UT PROYECTOS ART se calificó 
como NO CUMPLE y consecuentemente el comité evaluador procedió con la solicitud de 
subsanación del requisito cuyo resultado se verá reflejado en la evaluación definitiva. 
 
 



 
 

 
 

• OBSERVACIÓN 18: 

“UT PROYECTOS ART 

Teniendo en cuenta el literal H. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN del numeral 3.1. CAPACIDAD 
JURÍDICA de la página 27 del Análisis Preliminar, en el cual se establece: 

Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al proponente UT PROYECTOS 
ART ya que el integrante DINAMO EVENTOS S.A.S. adjuntó el compromiso anticorrupción sin firma, 
por ende, dicho anexo carece de validez, tal y como se evidencia a continuación: (…)” 

RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019,  informa al observante, que en el informe preliminar de 
evaluación publicado el 23 de diciembre de 2020, el proponente UT PROYECTOS ART se calificó 
como NO CUMPLE y consecuentemente el comité evaluador procedió con la solicitud de 
subsanación del requisito cuyo resultado se verá reflejado en la evaluación definitiva. 
 

• OBSERVACIÓN 19: 

“UT PROYECTOS ART 

Teniendo en cuenta el literal C. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del numeral 3.1. 
CAPACIDAD JURÍDICA de la página 27 del Análisis Preliminar, en el cual se establece: (…) 

Según lo anterior, solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al 
proponente UT PROYECTOS ART ya que con su propuesta no presentó el RUT, el listado de los 
accionistas e identificación de los accionistas de las dos (2) empresas que integran la unión 
temporal, en cumplimiento a los documentos requeridos en el Anexo 18 – Formulario Sarlaft.” 

RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge su observación, e informa al oferente que 
durante la etapa de evaluación el PA FCP realizó una validación inicial el día 22 de diciembre de 
2020, con el fin de determinar que los proponentes no se encontrarán reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, no 
encontrándose ninguna coincidencia.  
Por otro lado, si bien se solicita a los oferentes la presentación correcta del Anexo No. 18 y sus 
soportes con la propuesta, el literal j. del numeral 3.1 indica: "Los documentos y formularios 
deberán presentarse junto con la propuesta, foliados y firmados, el cual será un requisito de 
vinculación para la suscripción del contrato” por lo que estos solo serán solicitados al oferente 
adjudicado pues es este quien se vinculará mediante la firma del contrato. 
 

• OBSERVACIÓN 20: 

“ENLACE 7 S.A.S. 



 
 

 
 

a. Teniendo en cuenta el literal C. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del numeral 3.1.  
CAPACIDAD JURÍDICA de la página 27 del Análisis Preliminar, en el cual se establece: (…) 

Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al proponente ENLACE 7 S.A.S. 
ya que NO PRESENTÓ con su oferta el RECIBO DE PAGO de la póliza No. 21-45-101318493 expedido 
por la asegurado SEGUROS DEL ESTADO, en cumplimiento de lo solicitado por la Entidad.” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de 
evaluación publicado el 23 de diciembre de 2020, el proponente ENLACE 7 S.A.S se calificó como 
NO CUMPLE y consecuentemente el comité evaluador procedió con la solicitud de subsanación del 
requisito cuyo resultado se verá reflejado en la evaluación definitiva. 
 

• OBSERVACIÓN 21: 

“ENLACE 7 S.A.S. 

Teniendo en cuenta el literal C. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del numeral 3.1. 
CAPACIDAD JURÍDICA de la página 27 del Análisis Preliminar, en el cual se establece: (...)Y teniendo 
en cuenta el Anexo No. 18 - FORMULARIO SARLAFT, en el cual se solicita en el numeral 7. 
DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN lo siguiente:(...) 

Según lo anterior, solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al 
proponente ENLACE 7 S.A.S. ya que con su propuesta no presentó el listado de los accionistas e 
identificación de los accionistas de la empresa, en cumplimiento a los documentos requeridos en 
el Anexo 18 – Formulario Sarlaft.” 

RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge su observación, e informa al oferente que 
durante la etapa de evaluación el PA FCP realizó una validación inicial el día 22 de diciembre de 
2020, con el fin de determinar que los proponentes no se encontrarán reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, no 
encontrándose ninguna coincidencia.  
Por otro lado, si bien se solicita a los oferentes la presentación correcta del Anexo No. 18 y sus 
soportes con la propuesta, el literal j. del numeral 3.1 indica: "Los documentos y formularios 
deberán presentarse junto con la propuesta, foliados y firmados, el cual será un requisito de 
vinculación para la suscripción del contrato” por lo que estos solo serán solicitados al oferente 
adjudicado pues es este quien se vinculará mediante la firma del contrato. 
 

• OBSERVACIÓN 22: 

“COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S. 

a. Teniendo en cuenta el numeral 1.5. DEBERES de la página 4 del Análisis Preliminar, en el cual se 
establece:(…) Y el numeral 2.17. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS de la página 17 y 
18 del análisis preliminar, en el cual se establece: (...) 



 
 

 
 

Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR al proponente COLOMBIANA DE SERVICIOS 
COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S. ya que NO PRESENTÓ su propuesta debidamente foliada en 
cumplimiento a lo requerido por la Entidad en los numerales mencionados anteriormente del 
Análisis Preliminar. 

De igual manera, el proponente COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S. 
en la carta de presentación no diligencia el número de folios que presenta en su propuesta, tal y 
como se evidencia a continuación:(...) 

RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite indicar en primera instancia que dada la 
contingencia presentada por la pandemia mundial del COVID-19, las propuestas son presentadas 
de manera electrónica, lo que significa que al ser presentadas en formato ".PDF", las propuestas ya 
vienen debidamente paginadas por los sistemas informáticos y no da lugar a duda alguna de su 
cantidad y documentación presentada.  
Por otra parte, es importante manifestarle, que dicho requerimiento se realiza para una mayor 
facilidad en la evaluación de las propuestas, no obstante, es un requerimiento meramente formal 
que no afecta la sustancialidad de la propuesta, por lo que no se acoge su observación. 
 

• OBSERVACIÓN 23: 

“COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S. 

Teniendo en cuenta el literal C. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del numeral 3.1. 
CAPACIDAD JURÍDICA de la página 27 del Análisis Preliminar, en el cual se establece: (…) 

Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al proponente COLOMBIANA 
DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S. ya que NO PRESENTÓ con su oferta el RECIBO 
DE PAGO de la póliza No. 64-45-101018469 expedido por la asegurado SEGUROS DEL ESTADO, en 
cumplimiento de lo solicitado por la Entidad.” 

 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de 
evaluación publicado el 23 de diciembre de 2020, el proponente COLOMBIANA DE SERVICIOS 
COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S se calificó como NO CUMPLE y consecuentemente el comité 
evaluador procedió con la solicitud de subsanación del requisito. 
 

• OBSERVACIÓN 24: 

“COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S. 

Teniendo en cuenta el literal C. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del numeral 3.1. 
CAPACIDAD JURÍDICA de la página 27 del Análisis Preliminar, en el cual se establece: (…) Y teniendo 
en cuenta el Anexo No. 18 - FORMULARIO SARLAFT, en el cual se solicita en el numeral 7. 
DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN lo siguiente:(...) 



 
 

 
 

Según lo anterior, solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídicamente al 
proponente COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S. ya que con su 
propuesta no presentó el listado de los accionistas e identificación de los accionistas de la empresa, 
en cumplimiento a los documentos requeridos en el Anexo 18 – Formulario Sarlaft.” 
 
RESPUESTA:  

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge su observación, e informa al oferente que 
durante la etapa de evaluación el PA FCP realizó una validación inicial el día 22 de diciembre de 
2020, con el fin de determinar que los proponentes no se encontrarán reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, no 
encontrándose ninguna coincidencia.  

Por otro lado, si bien se solicita a los oferentes la presentación correcta del Anexo No. 18 y sus 
soportes con la propuesta, el literal j. del numeral 3.1 indica: "Los documentos y formularios 
deberán presentarse junto con la propuesta, foliados y firmados, el cual será un requisito de 
vinculación para la suscripción del contrato” por lo que estos solo serán solicitados al oferente 
adjudicado pues es este quien se vinculará mediante la firma del contrato. 
 
 

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

 



 
 

 
 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR FINANCIERO DE 
LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 018 DE 2020 

  
Respuestas a las observaciones presentadas al Informe de Evaluación Preliminar Financiero del proceso de 
Convocatoria Abierta No. 018 de 2020, cuyo objeto es: "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.” 
 

1. UT VISIÓN ART 2020, miércoles 30 de diciembre de 2020 al correo 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co: 

 
Observación realizada al proponente CONSORCIO OPL 2020: 
 

“b. El proponente no aporta el certificado de la Junta Central de Contadores del Sr. Jose 
Adolfo Bejarano Rodriguez, quien firma los estados financieros de la empresa Viajes Tour 
Colombia S.A.S.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, indica que en el informe de evaluación preliminar publicado el 23 de diciembre 
de 2020, se solicitó al proponente la documentación referida. 

 
2. DU BRANDS, miércoles 30 de diciembre de 2020 al correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co,: 

 
Observación realizada al proponente UT LOGISTICA POR LA PAZ 2020: 
 

“(…) Revisada la propuesta del proponente encontramos que NO APORTO la tarjeta 
profesional ni antecedentes de la Sra. CAROLINE LIZETH VALENCIA OSORIO ni del Sr. 
CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA quienes suscriben los Balances de HAUTE PROTOCOLE 
S.A en calidad de Contadora y Revisor Fiscal Respectivamente” 

 
Respuesta  
El comité evaluador financiero, indica que en el informe de evaluación preliminar publicado el 23 de diciembre 
de 2020, se solicitó al proponente la documentación referida, no obstante, aclaramos que la tarjeta profesional 
del señor Carlos Alberto Castañeda fue aportada junto con la propuesta. 
 

3. UT VISIÓN ART 2020 martes 29 de diciembre de 2020 al correo 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co,  

 
Observación: 
   

“(…) Sin embargo, con relación a los indicadores de rentabilidad del patrimonio, rentabilidad 
del activo y razón de interés, debemos señalar que siempre han estado correctos, pues al 
parecer la entidad al realizar la evaluación, invirtió los valores de utilidad operacional con 
gastos de interés del integrante de la Unión Temporal Quinta Generación S.A.S., tal y como 
se observa en la imagen anexa.” 

 
Respuesta  
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El comité evaluador financiero, informa que se verifica el valor de gasto de intereses que corresponde a 
$69.080.000 y utilidad operacional de $597.189.000 de acuerdo con la información de los estados financieros 
aportados con corte al 31 de diciembre de 2019 del integrante Quinta Generación S.A.S., por lo anterior el 
cambio realizado se verá reflejado en la evaluación definitiva de la convocatoria. 
 

4. A DESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE, miércoles 30 de diciembre de 2020 al correo 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

 
Observación realizada al proponente IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.: 
 

“(…) Y teniendo en cuenta que la contadora y el revisor fiscal del proponente IMAGROUP 
COLOMBIA S.A.S. NO han cumplido con la obligación de actualizar el registro del certificado 
de antecedentes disciplinarios, solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR 
financieramente al proponente IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. toda vez que a la fecha no se 
presentan los certificados actualizados, tal y como se evidencia a continuación” 
 

Respuesta  
 
El comité evaluador financiero no acoge la observación, lo anterior teniendo en cuenta que, la Unidad 
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, mediante resolución 973 de 2015, establece que la no 
actualización de la información ante esta entidad, generará la anotación del incumplimiento de dicha obligación, 
no obstante, y teniendo en cuenta que la información objeto de actualización corresponde a cambios a la 
dirección de domicilio, estudios realizados y experiencia profesional, no invalida el certificado de vigencia de 
inscripción y antecedentes disciplinarios. 
 
Observación realizada al proponente CONSORCIO OPL - 2020: 
 

“(…) Y teniendo en cuenta que la contadora del proponente CONSORCIO OPL-2020 NO ha 
cumplido con la obligación de actualizar el registro del certificado de antecedentes 
disciplinarios, solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR financieramente al 
proponente CONSORCIO OPL-2020 toda vez que a la fecha no se presenta el certificado 
actualizado, tal y como se evidencia a continuación:” 
 

Respuesta  
 
El comité evaluador financiero no acoge la observación, lo anterior teniendo en cuenta que, la Unidad 
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, mediante resolución 973 de 2015, establece que la no 
actualización de la información ante esta entidad, generará la anotación del incumplimiento de dicha obligación, 
no obstante, y teniendo en cuenta que la información objeto de actualización corresponde a cambios a la 
dirección de domicilio, estudios realizados y experiencia profesional, no invalida el certificado de vigencia de 
inscripción y antecedentes disciplinarios. 
 
Observación realizada al proponente CONSORCIO ART.: 
 

“(…) Ya que el revisor fiscal y la contadora del integrante FUNDACIÓN PROMOCIÓN Y 
GESTIÓN SOCIAL del proponente CONSORCIO ART NO HAN CUMPLIDO con la obligación 
de actualizar el registro del certificado de antecedentes disciplinarios, solicitamos 
amablemente a la Entidad NO HABILITAR financieramente al proponente CONSORCIO ART 
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toda vez que a la fecha no se presentan los certificados actualizados, tal y como se evidencia 
a continuación:” 

 
Respuesta  
 
El comité evaluador financiero no acoge la observación, lo anterior teniendo en cuenta que, la Unidad 
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, mediante resolución 973 de 2015, establece que la no 
actualización de la información ante esta entidad, generará la anotación del incumplimiento de dicha obligación, 
no obstante, y teniendo en cuenta que la información objeto de actualización corresponde a cambios a la 
dirección de domicilio, estudios realizados y experiencia profesional, no invalida el certificado de vigencia de 
inscripción y antecedentes disciplinarios. 
 
Observación realizada al proponente COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS 
S.A.S.: 
 

“Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR jurídica y financieramente al 
proponente COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S. ya que 
con su propuesta NO PRESENTÓ los antecedentes expedido por la Junta Central de 
Contadores del revisor fiscal NEBI SUEAREZ ORTIZ que respalden y acrediten la calidad del 
profesional, y de la información certificada en la información financiera requerida por la 
Entidad.” 

 
Respuesta  
El comité evaluador indica al observante que, revisada la solicitud y la oferta presentada por el proponente 
COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S., la certificación de la Junta Central de 
Contadores del profesional NEBI SUAREZ ORTIZ fue aportada junto con la propuesta. 

 
 
 

 
 

       
_________________________                                              _________________________________ 
Elaboró: Aprobó 
Luis Fernando Vasquez  Miguel Andres Rincón Beltran 
Profesional Financiero- Coordinación Técnica 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019  

Profesional Financiero- Coordinación Técnica 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS AL INFORME PRELIMINAR DE 
EVALUACIÓN 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 

PROPONENTE  UT VISION ART 2020 

FECHA DE PRESENTACION  30 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  08:33 am 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…)  OBSERVACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S. 
- EYPE SAS 

 
Este proponente presenta a la señorita ELIANA FABIOLA RAMÓN RAMÍREZ, identificada con cedula de 

ciudadanía No. 31.530.768 de Jamundí, Valle del Cauca, para desempeñar el cargo de Coordinadora General y 

para acreditar la experiencia solicitada, aporta certificación suscrita por la señora ZAQUILLE MARÍA NADER PALIS, 

quien además de ser la representante legal del proponente, se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio de 

Bogotá como comerciante en su condición de persona natural y en razón de ello, debe soportar dicha experiencia 

tal y como lo expresa el numeral 3.3.4 Equipo de Trabajo del Análisis Preliminar del proceso de selección, 

modificado por la Adenda No. 1 y que textualmente establece: 

 
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. 
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De igual manera se aclara que, en caso de presentar la documentación solicitada, la misma no podrá ser tenida en 

cuenta para la asignación de puntaje por concepto de experiencia adicional del Coordinador General, pues se trata 

de un ítem puntuable no subsanable (…)” 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la subsanación presentada por el proponente EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S., se 
identifica que la señora ZAQUILLE MARÍA NADER PALIS, certifica la experiencia de ELIANA FABIOLA RAMÓN 
RAMÍREZ, en su condición de comerciante independiente, razón por la cual la certificación cumple con los requisitos 
establecidos dentro del Numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO, atendiendo la independencia de la persona natural que 
ejerce la Representación Legal de la persona jurídica que presenta la propuesta.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…)  OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR ENLACE 7 S.A.S. 
 
a.  No se aportó copia de la Tarjeta Profesional como Administradora de Empresas ni el Certificado de Vigencia 

de la misma de la señora Adriana Restrepo Restrepo, quien fue propuesta para el cargo de Coordinadora 

General, documentos que fueron exigidos en el numeral 3.3.4. del Análisis Preliminar. Modificado por la Adenda 

Nº 1, a saber: 

 
“Para aquellas profesiones que para el ejercicio profesional la Ley así lo exija deberá adjuntar copia de la tarjeta 

profesional y el registro de antecedentes disciplinarios profesionales (COPNIA o Entidad competente)” 

 
De otro lado, consultada la base de datos de los profesionales que se encuentran inscritos en el Consejo 

Profesional de Administración de Empresas, se evidencia que la señora Adriana Restrepo, identificada con 

cédula de ciudadanía Nº 52.621.129, no se encuentra registrada en el CPAE, tal y como se muestra en el 

recuadro rojo ubicado en la parte superior derecha de la siguiente imagen. 

 
La consulta se puede realizar en el siguiente link: 

 https://tramites.cpae.gov.co/tramites/#matricula 

https://tramites.cpae.gov.co/tramites/#matricula
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b. El proponente no presentó el certificado de discapacidad emitido por Ministerio de Trabajo, por tal razón no 

debería otorgársele puntaje por este criterio ponderable. (…)”. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En Atención a la observación el proponente fue requerido para aportar copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios de la señora ADRIANA RESTREPO RESTREPO, de conformidad con lo señalado en la 
Adenda No 1 al Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020.  Respecto a la evaluación del factor 
de ponderación establecido en el Numeral 4.1.5 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis 
Preliminar, dicho resultado será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…)  OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR RED LOGÍSTICA Y GESTIÓN S.A.S. 
 

a. El Certificado expedido por el Ministerio del Trabajo aportado para acreditar la vinculación de personal 
discapacitado, se encuentra vencido toda vez que fue expedido el 7 de mayo de 2020 con una vigencia de 
seis (6) meses contados a partir de dicha fecha, por lo que venció el 7 de noviembre de 2020, como se muestra 
a continuación: 
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b. La experiencia de la empresa contratante UNION TEMPORAL COMERCIALIZADORES DE LA FLA, folios 
144-146 de la propuesta, relaciona una ejecución de 3 contratos (686-687-688), de los cuales no se aporta 
copia del contrato, ni acta de liquidación, ni se discrimina la información detallada de cada uno en cuanto a 
fechas y valores de ejecución, agradecemos a la entidad solicitar las aclaraciones correspondientes. 

c. El certificado de pagos a FONTUR relaciona los pagos realizados durante las vigencias 2014 a 2020, sin 
embargo, no manifiesta que la empresa se encuentre al día en las contribuciones, ni que haya liquidado y 
pagado cada una de ellas. Así las cosas, se evidencia que el oferente aporta una carta enviada desde 
FONTUR con fecha del 1 de diciembre de 2020, folios 152 al 154 de la propuesta, en la que si bien se puede 
extraer la información indicada anteriormente, también se evidencia la solicitud por parte de FONTUR de 
realizar el correcto reporte de la inscripción de las actividades en los establecimientos de comercio activos, 
por lo que el mismo FONTUR esta diciendo que no es posible indicar si existen obligaciones pendientes de 
pago, de lo cual se podría inferir que no se cumple con el requisito, por lo que solicitamos a la entidad calificar 
como NO CUMPLE a este oferente en los requisitos técnicos habilitantes: 

 

. (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 

a) En atención a la vigencia de la certificación de trabajadores en situación de discapacidad es procedente dar 
aplicación a lo dispuesto en el articulo 8 del Decreto 491 de 2020, que establece:  

 
“Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo 
trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, 
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se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un 
mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  
   
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular 
del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su 
renovación.” 
 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que aun continúa vigente la Emergencia Sanitaria decretada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, la constancia de vinculación de trabajadores en situación de 
discapacidad presentada por el proponente RED LOGISTICA Y GESTION SAS cumple los requisitos 
establecidos en el Numeral 4.1.5. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis 
Preliminar de la Convocatoria Abierta No 022 de 2020  

b) La certificación otorgada por la UNION TEMPORAL COMERCIALIZADORES DE LA FLA, cumple los 
requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE del Análisis 
Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020.  

c) La Certificación emitida por la Dirección de Contribución Parafiscal de FONTUR, acredita los pagos 
efectuados de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, evidenciando el pago del ultimo 
trimestre del año 2019. 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO ART 
 

c. De acuerdo a los requisitos de experiencia establecidos mediante adenda No.1, se solicita a la entidad requerir 
al proponente con la finalidad de que aporte los informes de ejecución de los contratos con los que pretende 
acreditar el requisito que establece que el proponente deberá acreditar “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” 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que, en los certificados de experiencia aportados por el proponente, no se 
logra identificar con claridad dicha información, pues si bien se evidencian los contratos y las actas de 
liquidación de estos, no es posible identificar que los eventos y/o actividades ejecutadas efectivamente 
contaron con una asistencia igual o superior a 500 personas en una ciudad capital del país, ya que si bien 
en un contrato se pueden pactar condiciones para la ejecución de actividades con un aforo determinado, en 
la ejecución este número puede disminuir considerablemente. 

 
d. El proponente no presentó certificado de personal en condición de discapacidad por lo que solicitamos a la 

entidad no asignar puntaje por este criterio. 
 

e. Respecto a la hoja de vida aportada por el proponente para acreditar el perfil de coordinador general, se 
solicita a la entidad no tener en cuenta esta, toda vez que, la formación profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales que acredita la Sra. Katherine Figueroa Bambague, no cumple con las carreras profesionales 
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solicitadas por la entidad en el pliego de condiciones, estas son: “Título Profesional clasificado en las Áreas 
del Conocimiento: Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines y las disciplinas académicas establecidas en el Núcleo Básico del 
Conocimiento de conformidad con el Decreto 1083 de 2015”; además de que en las certificaciones laborales 
aportadas no se logran evidenciar las funciones desempeñadas en las diferentes empresas donde ha 
laborado. 
 

Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, donde establecen las áreas del 
conocimiento y el núcleo básico del conocimeinto de las profesiones aceptadas, así: 

 

 
Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, se solicita a la entidad calificar al proponente como NO 
HABILITADO y además, NO OTORGAR el total de 10 puntos por el factor ponderable de experiencia especifica 
adicional del coordinador general, en tanto, el perfil que quiere acreditar el proponente, no cumple con las condiciones 
mínimas establecidas en el pliego de condiciones. 
(…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 

c. Conforme al informe de evaluación preliminar, fue requerido al proponente acreditar o dar claridad la 
experiencia del numera 3.3.1 del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020. 

d. La evaluación del factor de ponderación establecido en el Numeral 4.1.5 VINCULACION DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la 
convocatoria. 

e. De conformidad con el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior en Colombia SNIES, el 
programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, se ubica en el 
Área de Conocimiento – Economía, Administración, Contaduría y afines. 
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OBSERVACIÓN:  
 
“(…) OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE UT PROYECTOS ART 
 

a. El proponente aporta un certificado de vinculación de personal en situación de discapacidad que se 
encuentra vencido, esto teniendo en cuenta que dicha certificación solo tiene una vigencia de 6 meses y la 
fecha de expedición de este es del 23 de Enero de 2020, a saber: 

 

 
 

b. Respecto a la hoja de vida presentada por el proponente para el cargo de coordinador general, se solicita a 
la entidad no tener en cuenta el certificado de experiencia expedido por la empresa MAMA AGENCIA, toda 
vez que, en dicha certificación, no se indican las funciones desempeñadas por la Sra. María Angélica Mora 
Roncancio, y en consecuencia, los años de experiencia que pretende acreditar no se pueden tener cómo 
válidos, pues la certificación aportada no cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
De acuerdo a lo anterior, se solicita a la entidad calificar al proponente como NO HABILITADO.(…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 

a) En atención a la vigencia de la certificación de trabajadores en situación de discapacidad es procedente dar 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 491 de 2020, que establece:  

 
“Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo 
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trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, 
se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un 
mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  
   
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular 
del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su 
renovación.” 
 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que aún continúa vigente la Emergencia Sanitaria decretada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, la constancia de vinculación de trabajadores en situación de 
discapacidad presentada por el proponente DINAMO EVENTOS SAS cumple los requisitos establecidos en el 
Numeral 4.1.5. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 022 de 2020. 
 

b) La certificación otorgada por MAMA AGENCIA, cumple los requisitos establecidos en el numeral 3.3.4. 
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 
018 de 2020.  

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) OBSERVACIÓN A LA PROPUESTA DE IMAGROUP COLOMBIA S.A.S 
 
El certificado de Discapacidad expedido por el Ministerio de Trabajo está vencido, fue emitido el 7 mayo de 2020 con 
una vigencia de 6 meses, es decir, venció el 7 noviembre de 2020 por tal razón no cumple con el requisito y en 
consecuencia no debería otorgarse puntaje por este criterio ponderable. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la vigencia de la certificación de trabajadores en situación de discapacidad es procedente dar aplicación 
a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 491 de 2020, que establece:  

 
“Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo 
trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, 
se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un 
mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  
   
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular 
del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su 
renovación.” 
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En este orden de ideas, teniendo en cuenta que aún continúa vigente la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, la constancia de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad 
presentada por el proponente IMAGROUP COLOMBIA SAS cumple los requisitos establecidos en el Numeral 4.1.5. 
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 022 de 
2020. 
 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) OBSERVACIÓN A LA PROPUESTA DE AUDIO DAZ P.A. SYSTEM S.A.S 
 
El certificado de discapacidad presentado por AUDIO DAZ PA System se encuentra vencido, fue emitido el 31 de 
enero de 2020, con una vigencia de 6 meses, es decir, desde el 1 de agosto se encuentra vencido. Por lo anterior no 
podría otorgársele puntaje por este criterio. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la vigencia de la certificación de trabajadores en situación de discapacidad es procedente dar aplicación 
a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 491 de 2020, que establece:  

 
“Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo 
trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, 
se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un 
mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  
   
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular 
del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su 
renovación.” 
 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que aún continúa vigente la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, la constancia de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad 
presentada por el proponente AUDIO DAZ PA SYSTEM SAS cumple los requisitos establecidos en el Numeral 4.1.5. 
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 022 de 
2020. 
 
 
OBSERVACIÓN:  
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“(…) OBSERVACIÓN GENERAL SOBRE  EL CRITERIO PUNTUABLE VINCULACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 
 
Los siguientes proponentes no aportaron certificación expedida por el Ministerio del Trabajo para acreditar el número 
mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, por lo que agradecemos a la entidad no permitir 
subsanar un requisito ponderable y en este sentido no asignar los 5 puntos de este factor a estos proponentes: 
 
UT LOGÍTICA PAZ 2020  
UNIÓN TEMPORAL CNM&FPC 
INNOV S.A.S.  
CONSORCIO ART  
ENLACE 7 S.A.S. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Numeral 4.1.5 VINCULACION DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria. 
 
 

OBSERVACION No 2 

PROPONENTE  PUBBLICA 

FECHA DE PRESENTACION  30 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  10:07 am 

 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) UNIÓN TEMPORAL POR EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2020 
 
Solicitamos a la entidad no tener en cuenta la certificación de OPTIMA S.A.S. del contrato con fecha de inicio de 1 de 
enero del 2016 aportado por el oferente toda vez que no se puede evidenciar que los eventos tuvieron una asistencia 
de cada uno de más de 500 asistente, ya que solo se evidencia la cantidad de asistencia por ciudad sin que se 
especifique que solo se realizó un evento en cada una de estas ciudades, como se puede evidenciar el contrato tiene 
por objeto la realización de eventos, pero esto no se puede deducir del texto del mismo que el objeto es la realización 
de un evento por ciudad, por lo cual se pudieron realizar más de un evento en estas ciudades, por lo cual la cantidad 
de asistentes por evento no se puede determinar. 
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Por lo cual no cumple con este requisito ya que en las otras certificaciones no se ningún evento de 500 personas. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
El Comité técnico evaluador no acepta la solicitud, la certificación aportada permite verificar la realización de un evento 
para mínimo 500 asistentes en una ciudad principal del país. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) UNIÓN TEMPORAL POR EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2020 Y UT PROYECTOS 
ART 
 
Solicitamos a la entidad revisar las certificaciones del proponente UNIÓN TEMPORAL POR EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2020 y UT PROYECTOS ART, toda vez que verificando las certificaciones 
presentadas, se evidencia una inconsistencia en la información contenida en las certificaciones de experiencia. De los 
dos oferentes, lo cual al comparar las certificaciones se evidencia que uno de los dos oferentes no tiene la experiencia 
correspondiente, así: 
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Como se puede evidenciar en la imagen las dos certificaciones contienen los mismos datos en tiempo de ejecución, 
valor, cantidad de eventos, fecha de los eventos, cantidad de personas, consecutivo de eventos etc.… entre todo lo 
anterior se evidencia que es una certificación espejo una de la otra, por lo cual no se puede concluir que los dos 
oferentes tengan la experiencia necesaria que alguno de los dos no realizo los eventos mencionados. 
 
Adicional a lo anterior es importante informarle a la entidad que los contratos realizados por el COLEGIO MAYOR DE 
ANTIOQUIA, así como los contratos con entidades estatales tienen una cláusula que impide la cesión del mismo, la 
cual para este caso recita lo siguiente 
 
DECIMA PRIMEA - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL (LA) CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el 
presente contrato, ni subcontratar servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo autorización escrita de la 
Institución Universitaria. 
 
Como se puede evidenciar en los textos sustraídos del contrato del CMA, Optima no podía ceder el contrato de forma 
total como se evidencia en la certificación, a menos que tenga la autorización expresa del CMA por lo cual se debe 
solicitar tal autorización. ya que como se puede evidenciar de un contrato se manufacturaron 2 certificaciones. 
 
De lo anterior solicitamos a la entidad analizar la inconsistencia presentada en el proceso y rechazar a los oferentes, 
toda vez que de con aclarar esta situación incurrirían en las siguientes causales de rechazo: 
 
3. Cuando el proponente aporte información no veraz o altere de cualquier forma algún documento presentado. 
14. Cuando la oferta presente deficiencias e inexactitudes que no puedan ser aclaradas y que impidan compararla. 
15. Cuando se compruebe que los proponentes se han puesto de acuerdo para desarrollar actuaciones que atenten 
contra la transparencia o alteren las condiciones de competencia del proceso de selección. 
 
De lo anterior se evidencian situaciones que alteran la transparencia del proceso, por lo cual solicitamos que se realicen 
las averiguaciones necesarias, para aclararlas, así como rechazar a los oferentes que comenten estos actos al tratar 
de confundir a la entidad. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la solicitud, el Comité Evaluador no puede acceder al rechazo de las propuestas de los proponentes 
UNIÓN TEMPORAL POR EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2020 y UT PROYECTOS 
ART, esto en atención a que no se comprueba el desarrollo de actuaciones que alteren la trasparencia o competencia, 
inexactitudes o deficiencias o que la información no resulte veraz, ya que no es posible verificar la cláusula de cesión 
señalada en el contrato con el COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, y adicionalmente del objeto de las certificaciones 
no es posible colegir que se trate de una subcontratación de servicios o que no se obtuvo la autorización para realizarlo. 
 

OBSERVACION No 3 

PROPONENTE  EVENTOS PROTOCOLO 
EMPRESARIAL 

FECHA DE PRESENTACION  30 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  4:20 pm 
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OBSERVACIÓN:  
 
“(…) OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE UT Logística Paz 2020. 
 
Respecto al profesional propuesto para el equipo de trabajo, el cual es Ingeniero Químico, el mismo NO presenta su 
tarjeta profesional y según la página del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, no cuenta con 
matricula profesional. 
 

 
La experiencia certificada al profesional es adquirida con uno de los integrantes del proponente y por ende debió 
aportar las certificaciones de experiencia provenientes de las entidades públicas y/o empresas privadas en donde 
constara que el profesional propuesto, fue el coordinador de los eventos para los contratos que relaciona en la 
certificación de experiencia expedida por la empresa logística 911. 
 
Adjunta el pago de los aportes parafiscales del señor Hugo Armando Jaimes Ramirez, solo del mes de diciembre de 
2020, debiendo aportar la totalidad de los pagos de los aportes parafiscales desde el primero (1) de enero del año 
2009. 
 
Por las razones anteriores, solicitamos NO habilitar la propuesta aquí observada. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
El proponente fue requerido para adjuntar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
del señor HUGO ARMANDO JAIMES RAMIREZ, adicionalmente deberá aportar copia de la certificación de la Entidad 
contratante para la cual el proponente prestó sus servicios cuya experiencia se pretende acreditar, y soportes de pago 
de parafiscales de conformidad con lo señalado en la Adenda No 1 al Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta 
No 018 de 2020.   
 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) A la propuesta de INMOV S.A.S 
 
En el mismo sentido de la observación anterior, el profesional propuesto por Inmov S.A.S, se le acredita la experiencia 
total con el mismo proponente, en ese orden de ideas, debió aportar las certificaciones de experiencia ejecutadas por 
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Inmov S.A.S, como contratista y en las que detallaran que el señor, Helver Leonardo Iregui Albarracin, fue quien 
coordinó y ejecutó la operación logística de esos contratos. 
 
Por las razones anteriores, solicitamos NO habilitar la propuesta aquí observada. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
El profesional propuesto por el proponente acredita el cumplimiento de los requisitos estableciendo en la Adenda No 
1 al Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) A la Propuesta de Banca de Proyectos 
 
Se solicita NO habilitar la propuesta observada toda vez que no aporta la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios del señor Leonardo Andrés Zambrano Endra, el cual es profesional en administración de 
empresas. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
El proponente fue requerido para que presentara tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del 
señor LEONARDO ANDRES ZAMBRANO ENDARA de conformidad con lo señalado en la Adenda No 1 al Análisis 
Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020.   
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) A la propuesta de FUNACTIVA. 
 
Se solicita a la Entidad NO habilitar la propuesta presentada por la FUNDACIÓN SOCIALCOLOMBIA ACTIVA, en 
razón a que presenta para este proceso en calidad de coordinadora del contrato a la Señora Ana Graciela Hernández 
Melo, quien como bien lo señalo la Entidad en su informe preliminar, adquirió la experiencia con el mismo proponente 
y que a pesar de adjuntar los contratos que pudo haber ejecutado la profesional en comercio internacional, las mismas 
certificaciones NO DAN FE de que ella fue quien coordinó y ejecuto esos proyectos relacionados en la propuesta. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
Las certificaciones aportadas cumplen los requisitos estableciendo en la Adenda No 1 al Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 018 de 2020 
 

OBSERVACION No 4 

PROPONENTE  DU BRANDS 

FECHA DE PRESENTACION  30 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  4:28 pm 
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OBSERVACIÓN:  
 
“(…) OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR UT LOGÍSTICA PAZ 2020 
 

b) solicitamos a la Entidad evaluar como NO CUMPLE la certificación correspondiente a AVIATUR aportado por 
HAUTE PROTOCOLE y RECHAZAR la propuesta presentada por el proponente en mención, toda vez que el 
documento aportado presenta inexactitudes según lo establecido en el literal 14 del numeral 6.1, la 
certificación señala que desde el año 2017 Haute Protocole prestó sus servicios a Aviatur, sin embargo en el 
mismo documento se ha señalado que el plazo de ejecución fue entre enero a diciembre de 2019  
 
Adicional a lo anterior, la certificación aportada NO CUMPLE
 con la Acreditación de no imposición de multas o sanciones 
 
La certificación de NESTLÉ COLOMBIA SA NO CUMPLE con la Acreditación de no imposición de multas o 
sanciones requerida a numeral 3.3.1 Adicionalmente NO CUMPLE con la descripción de las obligaciones 
relacionadas con el objeto del presente proceso de selección 
 
La certificación de OCESA COLOMBIA SAS NO CUMPLE con la Acreditación de no imposición de multas o 
sanciones requerida a numeral 3.3.1 Adicionalmente NO CUMPLE con la descripción de las obligaciones 
relacionadas con el objeto del presente proceso de selección 
 
La certificación del contrato suscrito con el IDRD NO CUMPLE con el objeto requerido ya que el desarrollo 
de ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS NO GUARDA RELACIÓN NI ES SIMILAR al objeto del 
proceso en asunto. Adicional a lo anterior NO CUMPLE con la Acreditación de no imposición de multas o 
sanciones requerida a numeral 3.3.1 
 
La certificación del contrato 1450 de 2017 suscrito entre SINTONIZAR y CANAL CAPITAL, NO CUMPLE 
con la Acreditación de no imposición de multas o sanciones requerida a numeral 3.3.1 Adicionalmente NO 
CUMPLE con la descripción de las obligaciones relacionadas con el objeto del presente proceso de 
selección 
 
Así las cosas, es evidente que NINGUNA DE LAS CERTIFICACIONES aportadas por este proponente se 
ciñen a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y por lo tanto su propuesta debe 
mantenerse evaluada como NO CUMPLE. 

 
c) Frente al coordinador propuesto, el proponente NO CUMPLE con las condiciones establecidas en el literal c) 

del numeral 3.3.4 que frente a la experiencia adquirida con el proponente o uno de sus integrantes señaló: 
 
Si la experiencia ha sido adquirida con el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, debe aportar los siguientes documentos: 
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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. 

 
Así mismo el documento de respuestas a observaciones al respecto manifestó: 
 
¿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? 
 
Respuesta: “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” 
 
Al revisar los soportes presentados por el proponente se encuentra que la UT LOGÍSTICA PAZ 2020 NO 

APORTÓ copia de las certificaciones de las entidades para las cuales el proponente prestó sus servicios y 
cuyo tiempo acredite en conjunto el tiempo certificado al profesional propuesto como TAMPO APORTÓ los 
soportes de pago de parafiscales, que correspondan con el plazo establecido en el contrato que se pretende 
certificar” 

 
Adicional a lo anterior, el Sr HIGA ARMANDO JAIMES RAMÍREZ quien es Ingeniero Químico NO APORTA LA 

COPA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y EL REGISTRO DE 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROFESIONALES de acuerdo a lo exigido en el numeral 3.3.4 
 
Para aquellas profesiones que para el ejercicio profesional la Ley así lo exija deberá adjuntar copia de la tarjeta 

profesional y el registro de antecedentes disciplinarios profesionales (COPNIA o Entidad competente). 
 
Por lo anterior solicitamos a la Entidad ajustar el informe de evaluación y evaluar como NO CUMPLE el 

coordinador propuesto. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación el Comité Evaluador Técnico verifico cada una de las certificaciones de experiencia lo 
cual se vera reflejado en el Informe de Evaluación Final. Respecto al profesional propuesto, el proponente fuer 
requerido para que aporte copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del señor HUGO 
ARMANDO JAIMES RAMIREZ, adicionalmente deberá aportar copia de la certificación de la Entidad contratante para 
la cual el proponente prestó sus servicios cuya experiencia se pretende acreditar, y soportes de pago de parafiscales 
de conformidad con lo señalado en la Adenda No 1 al Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020 
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OBSERVACIÓN:  
 
“(…) OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR INMOV SAS 
 
Revisada la propuesta del proponente en mención se determinar que la certificación del contrato suscrito con la 
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO NO CUMPLE con la Acreditación de no imposición de multas o sanciones 
requerida a numeral 3.3.1. Adicional a lo anterior el acta de liquidación aportada no se encuentra debidamente suscrita 
por la Entidad contratante. 
 
La certificación del contrato suscrito con ORGANIZACIÓN TERPEL SA NO CUMPLE con la Acreditación de no 
imposición de multas o sanciones requerida a numeral 3.3.1. 
 
La certificación del contrato suscrito con EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO NO CUMPLE con la 
Acreditación de no imposición de multas o sanciones requerida a numeral 3.3.1. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Entidad mantener la evaluación de NO CUMPLE al proponente en 
mención (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación el Comité Evaluador Técnico verifico cada una de las certificaciones de experiencia lo 
cual se verá reflejado en el Informe de Evaluación Final. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR FUNDACION SOCIAL COLOMBIA ACTIVA – 
FUNACTIVA 
 
La certificación del contrato suscrito con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas NO CUMPLE 
con la Acreditación de no imposición de multas o sanciones requerida a numeral 3.3.1. 
 
La certificación del contrato suscrito con la Agencia de Desarrollo Rural ADR NO CUMPLE con la Acreditación de no 
imposición de multas o sanciones requerida a numeral 3.3.1. Así mismo NO ACREDITA el porcentaje de participación 
del proponente en la Unión Temporal Contratista, de manera que no es posible establecer si efectivamente el 
proponente fue o no integrante de esta unión temporal. 
 
Presenta el proponente en mención como Coordinadora a la Sra. ANA GRACIELA HERNÁNDEZ MELO quien es 
profesional en Comercio Internacional, profesión que de conformidad con la Ley 556 de 2000 Necesita matricula 
profesional; sin embargo, al no acreditar en su propuesta copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
profesionales, la Sra. Hernández NO CUMPLE con lo exigido en el pliego de condiciones que al respecto señala: 
 
Para aquellas profesiones que para el ejercicio profesional la Ley así lo exija deberá adjuntar copia de la tarjeta 
profesional y el registro de antecedentes disciplinarios profesionales (COPNIA o Entidad competente). 
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Por lo anterior y adicional a los incumplimientos señalados en el informe de evaluación, solicitamos a la Entidad 
mantener su concepto como NO CUMPLE en cuanto al requisito del coordinador propuesto. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación el Comité Evaluador Técnico verifico cada una de las certificaciones de experiencia lo 
cual se verá reflejado en el Informe de Evaluación Final. Respecto al profesional propuesto, el proponente fue requerido 
para que adjuntara copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios de la señora ANA 
GRACIELA HERNANDEZ MELO, de conformidad con lo señalado en la Adenda No 1 al Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 018 de 2020 
 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR BANCA DE PROYECTOS 
SAS 
 
Presenta el proponente como Coordinador el Sr Leonardo Andrés Zambrano quien acredita el título de Administrador 
de Empresas, NO APORTA LA COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y EL REGISTRO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS PROFESIONALES de acuerdo a lo exigido en el numeral 3.3.4 
 
Para aquellas profesiones que para el ejercicio profesional la Ley así lo exija deberá adjuntar copia de la tarjeta 
profesional y el registro de antecedentes disciplinarios profesionales (COPNIA o Entidad competente). 
 
Por lo anterior solicitamos a la Entidad ajustar el informe de evaluación y evaluar como NO CUMPLE el criterio 
habilitante de coordinador propuesto. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación el proponente fue requerido para adjuntar copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios del señor LEONARDO ANDRES ZAMBRANO ENDARA, de conformidad con lo señalado 
en la Adenda No 1 al Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 2020 
 
 

OBSERVACION No 5 

PROPONENTE  EXCURSIONES AMISTAD SAS Y/O ADESCUBRIR 
TRAVEL & ADVENTURE SAS 

FECHA DE PRESENTACION  30 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  4:47 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
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“(…) UNIÓN TEMPORAL POR EL PATRIMONIO AUTONOMO FCP 2020 
 

a. Teniendo en cuenta el personal mínimo requerido, en el cual se solicita acreditar el perfil de Coordinador 
General, solicitamos amablemente a la Entidad NO TENER EN CUENTA la experiencia aportada para el 
señor LEON DAVID VALENCIA MUÑOZ expedida por DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S., ya que 
certifica experiencia desde el año 2003 y al verificar el NIT en el RUES, se evidencia que la empresa fue 
constituida legalmente desde el año 2006, por ende, se está acreditando información que no corresponde 
a la realidad, tal y como se evidencia a continuación: 

 
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA: 

 
 

VERIFICACIÓN EN EL RUES: 

 
 
(…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, el proponente fue requerido para aclarar la experiencia presentada conforme al 
señalamiento. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) UNION TEMPORAL CNM&FPC 
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a. Teniendo en cuenta el numeral 4.1.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON  DISCAPACIDAD de la página 47 y 48 
del Análisis Preliminar, en el cual se establece: 

 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje por VINCULACIÓN DE  PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD al proponente UNION TEMPORAL CNM&FPC ya que con su propuesta NO ADJUNTÓ el Formato 
Constatación de Vinculación de Trabajadores en Situación de Discapacidad expedido por el Ministerio de Trabajo, así 
las cosas, no  es  posible  verificar  que  la  cantidad  de  personas  certificadas  por  el  integrante CONSORCIO 
NACIONAL DE MEDIOS S.A. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Numeral 4.1.5 VINCULACION DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…)RED LOGÍSTICA Y GESTIÓN S.A.S. 
 

a. Teniendo en cuenta el numeral 4. Modificar el numeral 3.3.4 (EQUIPO DE TRABAJO) establecido en el 
numeral 3.3 (CAPACIDAD TÉCNICA) de la Adenda No. 1, en el cual se establece: 
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Y teniendo en cuenta que el proponente RED LOGÍSTICA Y GESTIÓN S.A.S. pretende acreditar la experiencia de 
dos años y seis meses para la señora Lida Margot Jiménez Carvajal como Coordinadora General: 
 

 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad tener en cuenta la experiencia de la Coordinadora General certificada por el 
proponente RED LOGÍSTICA Y GESTIÓN S.A.S. ya que NO ADJUNTÓ soporte de pago de parafiscales 
correspondiente a todo el tiempo laborado y no es posible evidenciar los certificados de la Entidad contratante para la 
cual el proponente prestó sus servicios, en cumplimiento a lo requerido por la Entidad para el presente proceso. 
 

b. Teniendo en cuenta    el numeral 4.1.5.    VINCULACIÓN DE PERSONAS
 CON DISCAPACIDAD de la página 47 y 48 del Análisis Preliminar, en el cual se establece: 

 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje por VINCULACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD al proponente RED LOGÍSTICA Y GESTIÓN S.A.S. ya que con su propuesta adjuntó el Formato 
Constatación de Vinculación de Trabajadores en Situación de Discapacidad expedido por el Ministerio de Trabajo 
VENCIDO, a la fecha de cierre del presente proceso, tal y como se evidencia a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

22 

a) En atención al coordinador propuesto, el proponente fue requerido para adjuntar los requisitos establecidos 
en el Numeral  3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 018 de 
2020 y su Adenda No 1. 

b) En atención a la vigencia de la certificación de trabajadores en situación de discapacidad es procedente dar 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 491 de 2020, que establece:  

 
“Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo 
trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, 
se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un 
mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  
   
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular 
del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su 
renovación.” 
 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que aun continúa vigente la Emergencia Sanitaria decretada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, la constancia de vinculación de trabajadores en situación de 
discapacidad presentada por el proponente RED LOGISTICA Y GESTION SAS cumple los requisitos 
establecidos en el Numeral 4.1.5. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis 
Preliminar de la Convocatoria Abierta No 022 de 2020  

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S. 
 

b. Teniendo en cuenta el numeral 4. Modificar el numeral 3.3.4 (EQUIPO DE TRABAJO) establecido en el 
numeral 3.3 (CAPACIDAD TÉCNICA) de la Adenda No. 1, en el cual se establece: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y teniendo en cuenta que el proponente que el CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA del proponente 
EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S., en el cual afirma: 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

23 

 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente EVENTOS Y PROTOCOLO 
EMPRESARIAL S.A.S. ya que la certificación de experiencia presentada para el perfil de Coordinador de Eventos es 
certificada por Zaquille María Nader Palis como persona natural, sin embargo, la señora Zaquille María Nader Palis es 
la representante legal del proponente EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S. y única accionista de la 
empresa en mención, tal y como se ve en la siguiente imagen, por lo cual se estaría auto certificando la experiencia. 
Teniendo en cuenta lo anterior, dicho proponente debió haber adjuntado el soporte de pago de parafiscales de la 
persona que acredita la experiencia, en cumplimiento a lo requerido por la Entidad en la Adenda 1. 
 

 
(…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la subsanación presentada por el proponente EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S., se 
identifica que la señora ZAQUILLE MARÍA NADER PALIS, certifica la experiencia de ELIANA FABIOLA RAMÓN 
RAMÍREZ, en su condición de comerciante independiente, razón por la cual la certificación cumple con los requisitos 
establecidos dentro del Numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO, atendiendo la independencia de la persona natural que 
ejerce la Representación Legal de la persona jurídica que presenta la propuesta.  
 
OBSERVACIÓN:  
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“(…) DU BRANDS S.A.S. 
 

b. Teniendo en cuenta el personal mínimo requerido, en el cual se solicita acreditar el perfil 
de Coordinador General, solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR 
técnicamente al proponente DU BRANDS S.A.S. y no tener en cuenta la experiencia 
aportada para la señora MARIA TERESA ZAPATA RIOS expedida por CONCEPTO 
CLAVE, ya que en el certificado no se relaciona el NIT de la empresa, así las cosas, no es 
posible verificar si está legalmente constituida y desde cuando lo está, tal y como se 
evidencia a continuación: 

 
 

 
(…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
La certificación aportada cumple los requisitos estableciendo en la Adenda No 1 al Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 018 de 2020 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. 
 

b. Teniendo en cuenta el numeral 3. Modificar el numeral 3.3.1 (EXPERIENCIA ACREDITADA DEL 
PROPONENTE) establecido en el numeral 3.3 (CAPACIDAD  TÉCNICA) de la Adenda No. 1, en el cual se 
establece:  



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

25 

 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. 
ya el Anexo 9 – Experiencia acreditada del proponente, lo presentó SIN DILIGENCIAR, por ende, NO CUMPLE con lo 
solicitado por la Entidad. 
 

 
 
 
 

c. Teniendo en cuenta el personal mínimo requerido, en el cual se solicita acreditar el perfil de Coordinador 
General, solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente IMAGROUP 
COLOMBIA S.A.S. y no tener en cuenta la experiencia aportada para la señora SOL YAMILE BOTERO LOPEZ 
expedida por SERES COMPETENTES S.A.S, ya que certifica experiencia desde el año 2005 y al verificar el 
NIT en el RUES se evidencia que la empresa fue constituida legalmente desde el año 2008, por ende, se está 
acreditando información que no corresponde a la realidad, tal y como se evidencia a continuación:  
 
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA: 
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VERIFICACIÓN EN EL RUES: 
  

 
 
 
d. Teniendo en cuenta el numeral 4.1.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD de la página 47 y 48 
del Análisis Preliminar, en el cual se establece:  
 

 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje por VINCULACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD al proponente IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. ya que con su propuesta adjuntó el Formato 
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Constatación de Vinculación de Trabajadores en Situación de Discapacidad expedido por el Ministerio de Trabajo 
VENCIDO, a la fecha de cierre del presente proceso, tal y como se evidencia a continuación: 

(…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 

b) El proponente presenta suscrito el Anexo No 9 y aporta los documentos necesarios para acreditar la 
experiencia. 

c) En atención a la observación, el proponente fue requerido para aclarar la experiencia presentada, quien 
presento contrato de franquicia suscrito entre Borja Valencia y Cia Ltda y Sol Yamile Botero del 26 de 
septiembre de 2005.. 

d) En atención a la vigencia de la certificación de trabajadores en situación de discapacidad es procedente dar 
aplicación a lo dispuesto en el articulo 8 del Decreto 491 de 2020, que establece:  

 
“Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo 
trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, 
se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un 
mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  
   
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular 
del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su 
renovación.” 
 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que aun continúa vigente la Emergencia Sanitaria decretada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, la constancia de vinculación de trabajadores en situación de 
discapacidad presentada por el proponente IMAGROUP COLOMBIA SAS cumple los requisitos establecidos 
en el Numeral 4.1.5. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 022 de 2020  

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) DOUGLAS TRADE S.A.S.  
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a. Teniendo en cuenta el numeral 4.1.3. GESTORES LOGÍSTICOS CON CARGO AL PORCENTAJE DE 
INTERMEDIACION de la página 46 del Análisis Preliminar, en el cual se establece que la asignación del 
puntaje para este aspecto se realizará con respecto a la siguiente tabla:  
 

 
 
Y teniendo en cuenta el Anexo No. 14 - GESTORES LOGÍSTICOS CON CARGO A COSTOS INDIRECTOS 
(PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN), el cual fue establecido por la Entidad de la siguiente manera: 
 

 
 
Según lo anterior, solicitamos amablemente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje al proponente DOUGLAS TRADE 
S.A.S. por el aspecto GESTORES LOGÍSTICOS CON CARGO AL PORCENTAJE DE INTERMEDIACION, ya que en 
el Anexo No. 14 el proponente NO DILIGENCIO el ofrecimiento que hace para este aspecto, así las cosas, el 
proponente no debe obtener el puntaje. 
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b. Teniendo en cuenta el numeral 3. Modificar el numeral 3.3.1 (EXPERIENCIA ACREDITADA DEL 
PROPONENTE) establecido en el numeral 3.3 (CAPACIDAD TÉCNICA) de la Adenda No. 1, en el cual se 
establece:  

 

 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente DOUGLAS TRADE S.A.S. ya que 
NO ADJUNTÓ las actas de liquidación de los tres (3) contratos que presento para acreditar la experiencia, así las 
cosas, no es posible verificar que los contratos aportados (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 

a) La evaluación del factor de ponderación establecido en el Numeral 4.1.3 GESTORES LOGISTICOS CON 
CARGO AL PORCENTAJE DE INTERMEDIACION del Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo 
señalado en el cronograma de la convocatoria. 

b) En atención a la observación el Comité Evaluador Técnico verifico cada una de las certificaciones de 
experiencia lo cual se verá reflejado en el Informe de Evaluación Final 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) CONSORCIO OPL-2020  
 
e Teniendo en cuenta el numeral 3. Modificar el numeral 3.3.1 (EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE) 
establecido en el numeral 3.3 (CAPACIDAD TÉCNICA) de la Adenda No. 1, en el cual se establece:  
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Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente CONSORCIO OPL-2020 ya que 
NO ADJUNTÓ las actas de liquidación de los contratos que presentó para acreditar la experiencia, así las cosas, no 
es posible verificar que los contratos aportados están efectivamente liquidados en cumplimiento a lo requerido por la 
Entidad. 

 
f. Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente CONSORCIO OPL-2020 ya 
que el contrato que aportó del Coordinador General con la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S. no relaciona 
nombre ni cargo de la persona que firma en nombre de la Empresa, así las cosas, no es posible verificar si la 
persona que firma está facultada y tiene la capacidad para firmar el contrato en mención:  

 

 
 

 
g. Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente CONSORCIO OPL-2020 ya 
que la experiencia la certifica el integrante VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S. y NO ADJUNTÓ soporte de pago de 
parafiscales correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, así las cosas, la 
hoja de vida presentada para el perfil de Coordinador General, NO CUMPLE con los requerimientos establecidos por 
la Entidad en la Adenda No. 1 del presente proceso.  
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h. Teniendo en cuenta el numeral 4. Modificar el numeral 3.3.4 (EQUIPO DE TRABAJO) establecido en el numeral 
3.3 (CAPACIDAD TÉCNICA) de la Adenda No. 1, en el cual se establece:  

 

 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente y no tener en cuenta la experiencia del 
Coordinador General del proponente CONSORCIO OPL-2020 certificada por la Empresa MTA INTERNACIONAL 
S.A.S. ya que el cargo y funciones NO ESTÁN relacionadas con la Coordinación y/o dirección de actividades de 
logística para eventos, tal como lo solicita la Entidad en la Adenda 1 del presente proceso. 

 

 
 

 
I Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente y no tener en cuenta la experiencia del 
Coordinador General del proponente CONSORCIO OPL-2020 certificada por la Empresa TOUR COLOMBIA LTDA ya 
que no se relaciona el NIT de la empresa, por ende, no es posible verificar desde cuando está constituida la empresa.  

 

 
 

(…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
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En atención a la observación el Comité Evaluador Técnico verifico cada una de las certificaciones de experiencia lo 
cual se verá reflejado en el Informe de Evaluación Final. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) CONSORCIO ART  
 
e. Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE de la página 37 del 
Análisis Preliminar, en el cual se establece:  
 

 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente CONSORCIO ART ya que con su 
propuesta no es posible evidenciar que alguno de sus integrantes ejecutó un evento mínimo de 500 asistentes en una 
ciudad capital y un evento para mínimo 200 asistentes en un municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 
893 de 2017, así las cosas, no debe ser habilitado técnicamente. 
 
j. Teniendo en cuenta el numeral 4. Modificar el numeral 3.3.4 (EQUIPO DE TRABAJO) establecido en el numeral 
3.3 (CAPACIDAD TÉCNICA) de la Adenda No. 1, en el cual se establece:  
 

 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente y no tener en cuenta la experiencia del 
Coordinador General del proponente CONSORCIO ART ya que la experiencia certificada no se relaciona con el cargo 
y funciones de Coordinación y/o dirección de actividades de logística para eventos, tal como lo solicita la Entidad en 
la Adenda 1 del presente proceso, tal y como se evidencia en las certificaciones que a continuación se ilustran: 
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k. Teniendo en cuenta el numeral 5 Modificar el Anexo No 11 – EXPERIENCIA HABILITANTE COORDINADOR 
GENERAL de la Adenda No. 1, en el cual se establece finalmente el formato de la siguiente manera:  
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Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente CONSORCIO ART ya que el 
Anexo 11 que aportó con su propuesta no se ajusta al modificado por la Entidad en la Adenda No. 1 del presente 
proceso, así las cosas y en igualdad de condiciones con todos los proponentes, este anexo no debe ser tenido en 
cuenta. 
 

 
 
l. Teniendo en cuenta el numeral 5 Modificar el Anexo No 11 – EXPERIENCIA HABILITANTE COORDINADOR 
GENERAL de la Adenda No. 1, en el cual se establece finalmente el formato de la siguiente manera:  
 
 

 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje por la experiencia adicional del coordinador general 
al proponente CONSORCIO ART ya que el Anexo 12 que aportó con su propuesta no se ajusta al modificado por la 
Entidad en la Adenda No. 1 del presente proceso, así las cosas y en igualdad de condiciones con todos los 
proponentes, este anexo no debe ser tenido en cuenta. 
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(…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación el Comité Evaluador Técnico verifico cada una de las certificaciones de experiencia lo 
cual se verá reflejado en el Informe de Evaluación Final. En cuanto al anexo Experiencia Habilitante del Coordinador 
General, el proponente fue requerido para subsanar dicho anexo. La evaluación del factor de ponderación establecido 
en el Numeral 4.1.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL COORDINADOR GENERAL del Análisis 
Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A. - CEINTE S.A.  
 
c. Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE de la página 37 del 
Análisis Preliminar, en el cual se establece:  
 

 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente CEINTE S.A. ya que con su 
propuesta NO ES POSIBLE EVIDENCIAR que ejecutó un evento para mínimo 200 asistentes en un municipio de los 
señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017, así las cosas, no debe ser habilitado técnicamente.  
 
d. Teniendo en cuenta el personal mínimo requerido, en el cual se solicita acreditar el perfil de Coordinador General, 
solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente CEINTE S.A. y no tener en 
cuenta la experiencia aportada para la señora NARDA MERCEDEZ SANCHEZ MAHECHA expedida por CIMA 
RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS, ya que certifica experiencia hasta el 2017 y al verificar el NIT en el RUES se 
evidencia que la empresa no renueva su cámara de comercio desde el año 2015, por ende, se está acreditando 
información que no corresponde a la realidad, tal y como se evidencia a continuación:  
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CERTIFICADO DE EXPERIENCIA: 
 

 
 
VERIFICACIÓN EN EL RUES: 
 

 
 
(…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación el Comité Evaluador Técnico verifico cada una de las certificaciones de experiencia lo 
cual se verá reflejado en el Informe de Evaluación Final. Respecto a la certificación de CIMA RELACIONES PUBLICAS 
Y EVENTOS, no puede trasladarse la responsabilidad de la renovación de la matricula mercantil al profesional, ni 
establecer como consecuencia de ello la perdida de la experiencia profesional. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S.  
 
b. Teniendo en cuenta el numeral 4.1.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD de la página 47 y 48 
del Análisis Preliminar, en el cual se establece:  
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Solicitamos amablemente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje por VINCULACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD al proponente AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S. ya que con su propuesta adjuntó el Formato 
Constatación de Vinculación de Trabajadores en Situación de Discapacidad expedido por el Ministerio de Trabajo 
VENCIDO, a la fecha de cierre del presente proceso, tal y como se evidencia a continuación: 
 

 
 
(…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
En atención a la vigencia de la certificación de trabajadores en situación de discapacidad es procedente dar aplicación 
a lo dispuesto en el articulo 8 del Decreto 491 de 2020, que establece:  

 
“Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo 
trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, 
se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un 
mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  
   
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular 
del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su 
renovación.” 
 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que aún continúa vigente la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, la constancia de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad 
presentada por el proponente AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S cumple los requisitos establecidos en el Numeral 
4.1.5. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 
022 de 2020  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) UT PROYECTOS ART  
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e. Teniendo en cuenta el numeral 3. Modificar el numeral 3.3.1 (EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE) 
establecido en el numeral 3.3 (CAPACIDAD TÉCNICA) de la Adenda No. 1, en el cual se establece:  
 

 
 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente UT PROYECTOS ART ya que NO 
ADJUNTÓ las actas de liquidación de los contratos que presentó para acreditar la experiencia, así las cosas, no es 
posible verificar que los contratos aportados están efectivamente liquidados en cumplimiento a lo requerido por la 
Entidad. 
 
 
f. Teniendo en cuenta el personal mínimo requerido, en el cual se solicita acreditar el perfil de Coordinador General, 
solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente UT PROYECTOS ART y no 
tener en cuenta la experiencia aportada para la señora MARIA ANGELICA ROMA RONCACIO expedida por MAMA 
AGENCIA, ya que en el certificado NO SE RELACIONA el NIT de la empresa, así las cosas, no es posible verificar si 
está legalmente constituida y desde cuando lo está, tal y como se evidencia a continuación:  
 

 
 
 
m. Teniendo en cuenta el numeral 4. Modificar el numeral 3.3.4 (EQUIPO DE TRABAJO) establecido en el numeral 
3.3 (CAPACIDAD TÉCNICA) de la Adenda No. 1, en el cual se establece:  
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n. Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente UT PROYECTOS ART ya que 
la experiencia del último año es certificada por el integrante DINAMO EVENTOS S.A.S. y NO ADJUNTÓ certificados 
de las Entidades para las cual el integrante prestó sus servicios, así las cosas, la hoja de vida presentada para el 
perfil de Coordinador General, NO CUMPLE con los requerimientos establecidos por la Entidad en la Adenda No. 1 
del presente proceso.  
 

 
 
 
o. Teniendo en cuenta el numeral 4.1.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD de la página 47 y 48 
del Análisis Preliminar, en el cual se establece:  
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Solicitamos amablemente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje por VINCULACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD al proponente UT PROYECTOS ART ya que con su propuesta adjuntó el Formato Constatación de 
Vinculación de Trabajadores en Situación de Discapacidad expedido por el Ministerio de Trabajo VENCIDO, a la fecha 
de cierre del presente proceso, tal y como se evidencia a continuación: 
 

 
(…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 

a) En atención a la observación el Comité Evaluador Técnico verifico cada una de las certificaciones de 
experiencia lo cual se verá reflejado en el Informe de Evaluación Final.  

b) La certificación otorgada por MAMA AGENCIA, cumple los requisitos establecidos en el numeral 3.3.4. 
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 
018 de 2020.  

c) En atención a la vigencia de la certificación de trabajadores en situación de discapacidad es procedente dar 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 491 de 2020, que establece:  

 
“Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo 
trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, 
se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un 
mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  
   
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular 
del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su 
renovación.” 
 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que aún continúa vigente la Emergencia Sanitaria decretada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, la constancia de vinculación de trabajadores en situación de 
discapacidad presentada por el proponente DINAMO EVENTOS SAS cumple los requisitos establecidos en el 
Numeral 4.1.5. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 022 de 2020. 
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OBSERVACIÓN:  
 
“(…) ENLACE 7 S.A.S.  
 
c. Teniendo en cuenta el numeral 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE de la página 37 del 
Análisis Preliminar, en el cual se establece:  
 

 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente ENLACE 7 S.A.S. ya que con su 
propuesta no es posible evidenciar que ejecutó un evento para mínimo 200 asistentes en un municipio de los señalados 
en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017, así las cosas, no debe ser habilitado técnicamente. 
 
 
d. Teniendo en cuenta el numeral 3.3.3. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO de 
la página 39 del Análisis Preliminar, en el cual se establece:  
 

 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente ENLACE 7 S.A.S. ya que con su 
propuesta NO PRESENTÓ el certificado de paz y salvo de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo, 
expedido por FONTUR, si bien, el proponente aportó recibos de pagos estos no cumplen con lo solicitado por la 
Entidad. 
 
(…)” 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 

a) En atención a la observación el Comité Evaluador Técnico verifico cada una de las certificaciones de 
experiencia lo cual se verá reflejado en el Informe de Evaluación Final.  

b) Respecto a la contribución parafiscal para la promoción del turismo, el proponente fue requerido para 
subsanar el requisito establecido en el Numeral 3.3.3 del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 
018 de 2020. 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S.  
 
c. Teniendo en cuenta el numeral 3.3.3. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO de 
la página 39 del Análisis Preliminar, en el cual se establece:  
 

 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente COLOMBIANA DE SERVICIOS 
COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S. ya que con su propuesta NO PRESENTÓ el certificado de paz y salvo de la 
Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo, expedido por FONTUR, si bien, el proponente aporto certificado 
suscrito por el revisor fiscal, este no cumple con lo solicitado por la Entidad. 
 
d. Teniendo en cuenta el numeral 4. Modificar el numeral 3.3.4 (EQUIPO DE TRABAJO) establecido en el numeral 
3.3 (CAPACIDAD TÉCNICA) de la Adenda No. 1, en el cual se establece:  
 

 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente COLOMBIANA DE SERVICIOS 
COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S. ya que el proponente pretende acreditar los eventos solicitados con solo una 
(1) certificación y la Entidad claramente establece que deben ser certificaciones para el evento en ciudad capital y el 
evento en un municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017, y adicionalmente el certif icado del 
contrato ejecutado con GAS GIBRALTAL S.A.S. carece de veracidad ya que no tiene membrete y no se relaciona el 
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NIT de la Empresa contratante, lo cual no permite verificar la existencia de dicha empresa, así las cosas, en 
cumplimiento a lo solicitado por la Entidad y en igualdad de condiciones con todos los proponentes, el proponente 
COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S. debe ser inhabilitado técnicamente. 

 
 
e. Teniendo en cuenta el numeral 3. Modificar el numeral 3.3.1 (EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE) 
establecido en el numeral 3.3 (CAPACIDAD TÉCNICA) de la Adenda No. 1, en el cual se establece:  
 

 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad NO HABILITAR técnicamente al proponente COLOMBIANA DE SERVICIOS 
COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S. ya que NO ADJUNTÓ las actas de liquidación de los contratos que presento 
para acreditar la experiencia, así las cosas, no es posible verificar que los contratos aportados están efectivamente 
liquidados en cumplimiento a lo requerido por la Entidad. 
 
(…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
El proponente presento junto con su propuesta certificación emitida por el Fondo Nacional de Turismo con la cual 
acredita el cumplimiento de requisito establecido en el Numeral 3.3.3 del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta 
No 018 de 2020. 
 
En atención a la observación el Comité Evaluador Técnico verifico cada una de las certificaciones de experiencia lo 
cual se verá reflejado en el Informe de Evaluación Final.  
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OBSERVACION No 6 

PROPONENTE  DOUGLAS TRADE SAS 

FECHA DE PRESENTACION  30 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION  4:51 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) RESPECTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA UNION TEMPORAL POR EL PATRIMONIO 
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2020.  
 
Observación No. 1  
 
Si bien el oferente aporta la certificación emitida por el CONSEJO NACIONAL DE PROFESIONES 
INTERNACIONALES Y AFINES – CONPIA para el perfil propuesto como Coordinador (Leon David Valencia Muñoz), 
se evidencia que dicho documento venció el 25 de junio de 2020, pues fue emitido el 25 de junio de 2019 y este cuenta 
con una vigencia de un (1) año como lo establece el mismo documento, a página 230 de su propuesta: 
 

 
 
Cabe resaltar que el CONPIA, en ningún momento interrumpió la emisión de esta certificación durante el presente año 
y que el por el contrario, estableció diferentes canales (virtuales) para la obtención de este. Por lo que solicitamos 
amablemente a la entidad, INHABILITAR la propuesta presentada por el oferente en mención, toda vez el documento 
aportado con su propuesta carece de validez al encontrarse vencido. 
 
Observación No. 3  
Según lo señalado en el numeral 3.3.3. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO, los 
oferentes debían estar al día en la liquidación y pago de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo 
hasta el último trimestre del año 2019, situación que no fue acreditada por el oferente pues sus integrantes aportan 
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evidencia únicamente de los pagos efectuados durante el año 2020, no habiendo garantía de que el oferente y sus 
integrantes se encuentren al día hasta el ultimo trimestre del año 2019.  
 
Por lo que solicitamos amablemente No habilitar su propuesta en este aspecto. 
 
Observación No. 4  
Con relación a la acreditación del personal en condición de discapacidad señalado en el numeral 4.1.5. 
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (5 PUNTOS) del documento Análisis Preliminar, solicitamos 
a la entidad NO asignar el puntaje por este factor al oferente UNION TEMPORAL POR EL PATRIMONIO 
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2020  
En primera medida nos permitimos referir a la entidad que el decreto 392 de 2018 estableció con claridad y sin lugar 
a equívoco la forma en que los proponentes debían acreditar este criterio:  
“…La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. certificará 
el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de 
cierre del proceso de selección”. 
Como bien lo señala el decreto, el proponente debía certificar el número total de trabajadores a fecha de cierre del 
proceso, es decir, al 18 de diciembre de 2020, toda vez que esta información pudo variar entre la emisión de la 
certificación del Ministerio de Trabajo y el cierre del proceso de contratación, situación que NO ocurrió pues el oferente 
certificó la información al día 17 de diciembre, razón por la cual reiteramos nuestra solicitud de no otorgar el puntaje 
en mención. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, el proponente fue requerido para aclarar la vigencia de la certificación expedida por el 
COPNIA conforme al señalamiento. Respecto a la contribución parafiscal para la promoción del turismo, el proponente 
deberá aportar certificación que acredite estar al día respecto al último trimestre de 2019.  
 
En atención a la vigencia de la certificación de trabajadores en situación de discapacidad es procedente dar aplicación 
a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 491 de 2020, que establece:  

 
“Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo 
trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, 
se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un 
mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  
   
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular 
del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su 
renovación.” 
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En este orden de ideas, teniendo en cuenta que aún continúa vigente la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, la constancia de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad 
presentada por el proponente UNION TEMPORAL POR EL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
2020 cumple los requisitos establecidos en el Numeral 4.1.5. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 022 de 2020. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) RESPECTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S 
 
Observación No. 1  
Solicitamos a la entidad no asignar el puntaje por concepto de personal en situación de discapacidad, ya que el 
proponente no aportó la certificación emitida por el revisor fiscal en la que conste el número de trabajadores de su 
planta de personal a fecha de cierre del proceso, como lo exige el decreto 392 de 2018 y el numeral 4.1.5. 
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (5 PUNTOS) del documento Análisis Preliminar:  
“La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. certificará el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de 
cierre del proceso de selección”.  
Para que un oferente pueda acceder al puntaje mencionado, deben verificarse de forma estricta, sucesiva y 
excluyente, las siguientes condiciones, según lo establecido en el decreto 392 de 2018 y el Manual para el manejo 
de los incentivos en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, numeral II Incentivos en favor de 
personas con discapacidad:  
“ El proponente podrá acceder al puntaje cuando:  
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o de sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
2. Acredite el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo 
señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debe estar vigente en la fecha del cierre 
del proceso de selección.  
 
Cumplidos los anteriores requisitos, las Entidades Estatales deben asignar el 1% de los puntos a quienes acrediten 
el número mínimo de trabajadores con discapacidad…” (Negrilla y subraya fuera del texto).  
Adicionalmente, la certificación del Ministerio de Trabajo aportada con su propuesta venció el 30 de julio de 2020, 
certificación que pudo ser renovada con normalidad, pues mediante resolución 1294 del 14 de julio 2020 se levantó la 
suspensión de tramites ante esta entidad. 
 
Así las cosas, en ausencia de la debida acreditación de este factor por parte del oferente AUDIODAZ y tratándose de 
un criterio que afecta la comparación objetiva de las propuestas, que no puede ser objeto de alcance y/o aclaración, 
solicitamos a la entidad NO asignar el puntaje por Vinculación de personas con discapacidad. 
 
(…)” 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la vigencia de la certificación de trabajadores en situación de discapacidad es procedente dar aplicación 
a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 491 de 2020, que establece:  

 
“Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo 
trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, 
se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un 
mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  
   
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular 
del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su 
renovación.” 

 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que aún continúa vigente la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, la constancia de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad 
presentada por el proponente AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S cumple los requisitos establecidos en el Numeral 4.1.5. 
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 022 de 
2020. No obstante, la evaluación del factor de ponderación establecido en el Numeral 4.1.5 VINCULACION DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma 
de la convocatoria. 
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