
 
 

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS PRESENTADAS AL ANÁLISIS 

PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 003 DE 2021 
 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A.-FCP, a través del presente 
documento, da respuesta a las observaciones extemporáneas recibidas por los interesados, 
mediante el correo electrónico contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, al Análisis 
Preliminar y Anexos de la CONVOCATORIA ABIERTA No. 003 DE 2021, cuyo objeto es: 
“CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA 
QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS”.  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS: 
 

INTERESADO  INGENIERIA DE PUENTES Y VÍAS 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  9 de febrero de 2021 

  
 
OBSERVACIÓN No. 1  
“(…) Por medio de la presente me permito realizar la siguiente observación respecto a la 
forma de pago del presente proceso: 
 
La entidad mediante el proyecto de pliego de condiciones en el Numeral 7.6 - FORMA DE 
PAGO manifiesta que: NO ENTREGARA ANTICIO 
 

• Como es de conocimiento general, el país atraviesa por una crisis económica 
provocada por la pandemia, la cual ha afectado notoriamente al sector de la 
construcción, sobre todo respecto a la liquidez de las pequeñas y medianas 
empresas. 

• Es necesario entender que para lograr la reactivación en el sector de la construcción 
las Entidades Estatales y con mucha más razón la presidencia de la republica 
deberán utilizar el presupuesto otorgado para las obras de una manera ágil y 
productiva teniendo en cuenta que a mayor inyección de dinero más productividad 
en la ejecución de las obras en el tiempo establecido. Los recursos dispuestos para 
la ejecución de la obra ya aprobados y puestos en el sistema bancario deberían ser 
puestos a disposición del contratista máxime cuando estos se encuentran 
respaldados por las Aseguradoras en el momento de la expedición de la Garantía 
de Cumplimiento del anticipo. 

• También se debe tener presente que instituciones como el INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS “Entidad del Estado” están otorgando anticipos del 50% a los proyectos de 
obra del país y como es que la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA siendo esta 
también una ENTIDAD DEL ESTADO, no tenga previsto dar anticipos a los 
proyectos de obra y más siendo para el progreso del PAIS. 

• Por otra parte es importante mencionar que al darle agilidad a la ejecución de las 
obras también disminuyen los índices de desempleo ya que la contratación de mano 
de obra no calificada aumentaría. 

 
Por lo anterior se sugiere a la DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA otorgar como mínimo el 30% de anticipo, del monto a ejecutar, dando 
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oportunidad de participación a los oferentes, de pequeñas y medianas empresas, que se 
han visto afectados por la Crisis Nacional. 
 
Sin otro particular (…)” 
 
RESPUESTA No. 1 
En atención a las inquietudes presentadas se informa: 
 
Previa exposición de las diferentes consideraciones, el observante solicita: “otorgar como 
mínimo el 30% de anticipo, del monto a ejecutar, dando oportunidad de participación a los 
oferentes, de pequeñas y medianas empresas, que se han visto afectados por la Crisis 
Nacional”, por lo cual se expresa lo siguiente: 
 
En atención a la solicitud es necesario mencionar que es del interés del PA - FCP y de la 
ART, contar con contratistas que cuenten con un músculo financiero suficiente para la 
ejecución del contrato. Por ello y considerando las dificultades que pueden presentar las 
pequeñas y medianas empresas, en el numeral 2.19.1 del Análisis preliminar se previó la 
posibilidad de presentar propuestas en condición de proponente plural, bien sea asociados 
mediante Consorcio o Unión Temporal o cualquier forma de asociación legalmente 
aceptada en Colombia. 
 
Lo anterior, permitirá, que las pequeñas y medianas empresas aunando esfuerzos puedan 
participar en el presente proceso de selección, en condición de proponente plural; 
asumiendo todas las condiciones definidas en el análisis preliminar, lo cual está alineado 
con los índices e indicadores financieros solicitados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, no se acepta la solicitud de otorgar como mínimo el 30% de 
anticipo y en consecuencia, la forma del pago se mantendrá como se definió en el análisis 
preliminar. 
 
 

INTERESADO  INGENIERIA DE PUENTES Y VÍAS 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  12 de febrero de 2020 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
“(…) Por medio del presente documento solicito se aclare lo siguiente dentro del 
presupuesto del proceso aparece un presupuesto que dice medidas de bioseguridad con 
unos ítems y valores pero no entendemos si este valor hay que cotizarlo o presentarlo.  
 
Por favor nos aclaran lo anterior (…)” 
 
RESPUESTA No. 1 
En atención a su solicitud, y de acuerdo a como esta descrito en el ANEXO No 11 – 
FROMATO PROPUESTA ECONOMICA, de la presente convocatoria, se establece que la 
actividad de BIOSEGURIDAD del proyecto debe ser cotizada por cada oferente dentro de 
su propuesta. 
 



 
 

 
 

 
Dado en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil veintiuno (2021). 

 
 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 
VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA 

EN PAZ 


