
 
 

 
 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 018 DE 2020 
 
 
Respuestas a las observaciones presentadas al Informe Definitivo de Evaluación 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 HENRY HERRERA SIERRA 
COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S. 
LAW COMPANY  

FECHA DE PRESENTACION  18/01/2021  

HORA DE PRESENTACION 2:16 p. m. 

 

• OBSERVACIÓN 1: 
 
“(…) Por lo anterior, solicito a la entidad no tenga en cuenta las observaciones toda vez que estas 
son presentadas de manera extemporánea y ya fueron resueltas en la respuesta a las observaciones 
presentadas al informe preliminar de evaluación y contestadas de fondo y de manera correcta por 
la entidad.” 
 

• OBSERVACIÓN 2: 
 
“(…) En respeto al deber de publicidad que les asiste a todas las entidades estatales, solicito 
amablemente publiquen las observaciones presentadas con el fin de que todos los oferentes 
conozcamos el contenido de las mismas.” 
 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES 1 Y 2:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite indicar que su observación no es acogida 
toda vez que tal como lo indica el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz, “Las 
observaciones que se radiquen fuera del plazo previsto en el cronograma se tendrán como 
extemporáneas, por lo cual serán resueltas en los términos previstos en la Ley 1755 de 2015, es decir 
que tendrá el trato de un derecho de petición.”  
 
Así las cosas, las observaciones presentadas al Informe Definitivo de Evaluación y las respuestas 
respectivas que se presentaron al Informe Definitivo de Evaluación de la convocatoria abierta No. 
018 de 2020 recibidas hasta el 14 de enero de 2021, fueron publicadas el día 19 de enero en la 
página de Fiduprevisora y en el SECOP, tal y como lo indica el Análisis Preliminar de la convocatoria 
y el manual de contratación del FCP. 
 
 



 
 

 
 

 

INTERESADO ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE 

FECHA DE PRESENTACION  20/01/2021  

HORA DE PRESENTACION 9:44 a. m. 

 

• OBSERVACIÓN 1: 

 
 “(…) Por medio de la presente y en aras de dar cumplimiento a los principios de publicidad, 
transparencia e igualdad, solicitamos amablemente a la Entidad hacer públicos todos documentos 
aportados por el proponente COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES Y SUMINISTROS S.A.S. 
mediante correo electrónico de fecha 3 de diciembre de 2020 a las 4:59 p.m., en los cuales la Entidad 
afirma que presentó como subsanación los documentos requeridos por el Comité Evaluador Técnico, 
y la aclaración presentada por COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES Y SUMINISTROS S.A.S.(…)” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz como vocero y administrador del PA-FCP, se permite indicar 
que en razón a su solicitud y a la observación realizada por el proponente UT VISIÓN ART el día 14 
de enero de 2021 en correos enviados a las 3:29 y 4:20 pm, se publicarán las subsanaciones 
aportadas por los oferentes en el marco de la presente convocatoria. 
 

• OBSERVACIÓN 2: 
 
“(…) reiteramos y solicitamos amablemente a la Entidad considerar las observaciones ya expuestas 
por otros proponentes y por nosotros frente a la veracidad de la información presentada por el 
proponente COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES Y SUMINISTROS S.A.S.” 
 
RESPUESTA:  
 
En atención a la reiteración de observación presentada por EXCURSIONES AMISTAD S.A.S Y/O 

ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S., el comité evaluador de la Convocatoria Abierta No 018 

de 2020, se permite manifestar lo siguiente:  

  

Resulta importante manifestar al observante, que las certificaciones presentadas dentro de su 

escrito, según las cuales se presentan inconsistencias respecto a la certificación y ejecución del 

Contrato 0032 de 2016 suscrito con INTERCOL S.A., el cual presenta los mismos datos y valores 

ejecutados, no son ni fueron objeto de verificación dentro de la convocatoria que nos ocupa, ya que 

la experiencia acreditada por el proponente COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES Y 

SUMINISTROS SAS, respecto a la ejecución con INTERCOL SAS corresponde a un contrato 

completamente diferente, identificado con el No 722 de 2016.  

  

En este orden de ideas, el comité evaluador reitera que las manifestaciones presentadas por el 

observante, no resultan análogas, conforme a las certificaciones aportadas por el proponente, y que 

adicionalmente en el desarrollo de la evaluación adelantada, dicha documentación causo dudas en 

el comité evaluador técnico, sin embargo las mismas fueron aclaradas y acreditas por el proponente, 



 
 

 
 

permitiendo superar las dudas ocasionadas por los documentos deficientes que en su momento 

fueron presentados.  

  

Por otra parte, respecto a la manifestación según la cual no se evidencia en los estados financieros 

reflejados dichos ingresos, según los señalado por el comité evaluador financiero de la Convocatoria 

Abierta No 018 de 2020, es necesario aclarar al observante, que “(…) la capacidad financiera se 

valida a través de los indicadores financieros calculados de los estados financieros del año 2019 

exigidos en el proceso de convocatoria abierta No. 018 de 2020, los cuales, se solicitan debidamente 

auditados y dictaminados por los profesionales responsables de su elaboración y auditoria” 

  

Por último, se informa desde el Consorcio FCP respecto a la documentación subsanada que “(…) El 

Fondo Colombia en Paz ha dado en todo momento publicidad, transparencia e igualdad en el 

proceso, tal y como se establece en el AP, conforme a los documentos que sirvieron de subsanación, 

no solo del proponente seleccionado, sino de todos los demás, el P.A. FCP procederá con la 

publicación de esta información, sin perjuicio de que algún documento, este con alguna condición 

de reserva, informada en la presentación de la propuesta. (…)”:  

  

Así las cosas, en atención al régimen jurídico de la presente Convocatoria Abierta No 018 de 2020, 

el cual es un régimen privado de contratación, que se rige por normas civiles y comerciales, donde 

la experiencia es acreditada mediante certificaciones, siendo superadas las inconsistencias e 

irregularidades presentadas en la propuesta y verificando que el proponente cumple con todos los 

requisitos habilitantes técnicos establecidos en el Numeral 3.3. CAPACIDAD TECNICA del Análisis 

Preliminar, el comité evaluador técnico mantiene la evaluación del proponente.   

 
 

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

 


