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DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION 

DE REQUISITOS PONDERABLES 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO BAVARIA S.A DOTACIÓN CAQUETÁ OXI 

 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 001 de 2021 

 

El CONSORICO CONTINENTAL, como GERENTE del proyecto, y responsable de la 

Licitación Privada Abierta N° 001 de 2021 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE DOTACIÓN 

DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES 

ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA”, procede a dar respuesta a las 

observaciones presentadas por los oferentes al informe definitivo de requisitos 

ponderables, de la siguiente manera: 

 

ITEM 
FECHA DE 

RECIBO 
MEDIO DE RECIBO 

No. CORREOS 
RECIBIDOS 

OBSERVANTE 

1 11/03/2021 Correo Electrónico 1 
UNIÓN TEMPORAL 

UNIDOS POR CAQUETA 

2 11/03/2021 Correo Electrónico 2 

CONSORCIO 
MOBILIARIO ESCOLAR 

CRUZ - 
MULTISERVICIOS 2021 

3 12/03/2021 Correo Electrónico 1 
UNIÓN TEMPORAL 

CAQUETA 2021 

4 12/03/2021 Correo Electrónico 1 METALICAS SR 

 

1. Observación presentada por la UNION TEMPORAL UNIDOS POR CAQUETA 

 

OBSERVACIÓN No. 1 

 
Según vemos en sus respuestas, vemos que cometen un grave error, pues el ANEXO 10 
– EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE, se encuentra ubicado en 
el Folio No 1 y 2 del Mencionado Archivo PDF, sin embargo, vemos con sorpresa que 
para conveniencia de la Gerencia, están tomando un formato que por error se fue 
traspapelado en el archivo el cual no corresponde al proceso, es decir el de los folios 13 y 
14, el cual claramente no pertenece al proceso, y por consiguiente no debe ser tenido en 
cuenta por el Evaluador. 
 
Así las cosas, a prima facie se demuestra aún más el afán por inhabilitar nuestra oferta, 
que en este caso si la gerencia continúa con la absurda idea de rechazarse nuestro 
ofrecimiento por este  aspecto no sustancial ni mucho menos excluyente, pues ello 
vislumbra una flagrante violación a los principios constitucionales al aplicables al Derecho 
Privado, de conformidad con lo establecido por el Artículo 44 de la Ley 1474 de 2011 en el 
cual se establece: 
 
“Artículo 44. Sujetos disciplinables. El artículo 53 de la Ley 734 de 2002, quedará así: El 
presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o 
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supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de 
manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes 
administren recursos públicos u oficiales. 
 
Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto 
administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades propias 
de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales, así 
como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se acreditará, entre otras 
manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, expida actos unilaterales o 
ejerza poderes coercitivos. Administran recursos públicos aquellos particulares que 
recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que 
hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado 
para su utilización con fines específicos…” (Subrayas y negrillas ajenas al texto original)  
 
Visto lo anterior, se colige que las actuaciones del presente proceso de contratación están 
regidas bajo los Principios de la Función Administrativa los cuales se encuentran 
enmarcados en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece; 
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones”   
 
Para lo cual conminamos a la gerencia a obrar bajo los preceptos aquí mencionados, y no 
tener en cuenta los folios del Anexo No 10 (Folios 13 y 14), y tener en su orden el Anexo 
No 10 que está en dicho archivo PDF, en el Folio 1 y 2, pues es evidente que los otros 
archivos están incluidos ahí por error lo cual no da a lugar so pretexto del evaluador de 
buscar la excusa para rechazar la oferta. 
 
Para finalizar, quedamos atentos a la respuesta y habilitación de nuestra oferta, so pena 
de tener que presentar la queja correspondiente a las entidades de control y vigilancia de 
los recursos por ustedes administrados. 
RESPUESTA 1 

 
Para dar inicio a la respuesta, es preciso aclarar, que como se manifestó en el mismo 

documento denominado Termino de Referencia, la dirección, desarrollo y evaluación del 

presente proceso de selección estará bajo la responsabilidad del CONSORCIO 

CONTINENTAL, en su calidad de Gerente del proyecto y la FIDUPREVISORA S.A., como 

vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO BAVARIA S.A. DOTACIÓN 

CAQUETÁ, únicamente estará encargada de la publicación de los documentos objeto del 

proceso de selección “DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE 

CAQUETA. 

 
Una vez claro lo anterior, en cuanto a la evaluación realizada a la oferta presentada por la 
Unión Temporal que Usted representa, se manifiesta que esta se desarrolló acorde al 
principio de selección objetiva, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente en la 
materia y lo señalado en el Término de Referencia y las Adendas del proceso en 
comento. 
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En ese orden de ideas, y con relación a la manifestación que indica que se comete un 
grave error, por parte de esta Gerencia, referente al anexo No. 10 Experiencia mínima 
habilitante del proponente, con el que el comité evaluador determino la oferta como NO 
CUMPLE, se le indica al oferente, que en el documento denominado Término de 
Referencia, se plasmaron las condiciones y los requisitos que deben ser cumplidos a 
cabalidad por quienes tuviesen interés de participar, siendo Ley para las partes, así como, 
lo modificado en la Adenda No. 1 y No. 2, obligando a los oferentes a presentar su oferta 
atendiendo lo exigido en el mismo, proceso que se está adelantando de acuerdo al 
régimen jurídico de orden privado, tal y como se especifica en el numeral 3.1 de dicho 
documento. 
 
Ahora bien, como oferente, se acredito de su parte el Anexo No. 10 denominado 
experiencia mínima habilitante del proponente en archivo PDF y en formato Excel, pero 
también se anexo un formato con título Anexo No. 9, con información diferente a la 
relacionada en el Formato de constitución de consorcio o unión temporal, firmado por un 
representante legal diferente al designado en el formato de constitución de la Unión 
Temporal Unidos por Caquetá, por ello, es preciso manifestarle que se adjuntó un formato 
con un Nombre distinto y firmado por un representante legal diferente a lo acreditado en la 
Constitución - Anexo No. 6, variando las Condiciones y requisitos que se suscitaron 
detalladamente en el Término de Referencia y la Adenda No. 1, razón por la que la oferta 
no quedó habilitada y fue rechazada acorde a las causales establecidas. 
 
Por lo anterior, la información con la que se deseaba acreditar el cumplimiento de las 
exigencias del Término de Referencia, fue parcial y no cumplió con lo requerido por el 
Contratante; además no se puede aceptar que por error, se adjuntó a la oferta un 
documento que no corresponde al presente proceso, máxime, cuando el oferente debe 
buscar la forma óptima o perfecta como debe presentar la oferta, completa y ajustada a lo 
pedido, porque el pliego de condiciones es la ley del contrato, por lo que las propuestas 
deben sujetarse, con rigor extremo, a sus disposiciones.  
 
El oferente debió tener en cuenta el Numeral 4.1 REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS, para no incurrir en errores al momento de presentar su propuesta  
 
Así mismo, cabe señalar que el numeral 4.3 del Término de Referencia definitivo, señala: 
 

 
 

Por lo anterior, la propuesta fue rechaza de conformidad a las causales. 
 

DECISIÓN  

 
La observación no se acepta y el informe de evaluación de los requisitos habilitantes se 
mantendrá sin ninguna modificación. 
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2. Observación presentada por el CONSORCIO MOBILIARIO ESCOLAR CRUZ - 

MULTISERVICIOS 2021 

 

OBSERVACIÓN No. 1 
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RESPUESTA   

 
De manera respetuosa, me permito dar respuesta a la observación elevada frente al 
informe ponderable dentro del presente proceso, en lo que respecta a la experiencia 
específica adicional del proponente que asignaba 750 punto o 0, de acuerdo a los 
exigido en el Término de Referencia, siendo: 
 

 
 
En el primer punto, hace relación al Contrato No. 834 consecutivo 1 que acredito en el 
Anexo de experiencia específica. 
 
El segundo punto, se refiere al Contrato No. 2 consecutivo 95.  
 
En el tercer punto, respecto al Contrato No. 2415 de 2019 consecutivo 77, el cual no 
cumplió con la exigencia del Contratante, dado que su objeto consiste en:  
 

“Dotación de equipos, menaje y utensilios de comedor a restaurante escolar a 
84 sedes educativas oficiales de 26 municipios no certificados del 
departamento del meta. Beneficiados con el programa de alimento escolar-
PAE en modalidad de ración preparada en sitio”. 

 

La experiencia ponderable debía cumplir además con lo señalado en el punto 7.1.1. del 
Término de Referencia, la Adenda No. 1 contiene:  
 

 
Si bien, se tiene que la exigencia del Contratante es clara en que objeto de los contratos 
o que en su alcance debería ser “SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO 
ESCOLAR A INSTITUCINES EDUCATIVAS”, por lo que una vez analizado el objeto del 
Contrato No. 2415 de 2019 , el comité evaluador, determino que el mismo no guarda 
relación en lo absoluto, ya que se refiere a menaje escolar, siendo utensilios de cocina 
escolar, por lo que evidentemente no es ni suministro ni mucho menos dotación de 
mobiliario, argumento suficiente por el que no cumple con ese contrato.  
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Es claro, en señalarse que se acreditarían hasta máximo tres contratos, en el presente 
caso se relacionaron y acreditaron los tres (3), sin que uno de ellos cumpliere (Contrato 
No. 2415 de 2019 por su objeto), y en el Término de la Referencia exige que cada uno 
tendría que cumplir, razón por la que por este concepto se le otorgo 0 puntos.  
 
La evaluación de los requisitos habilitantes y los ponderable se realizó en estricto 
cumplimiento de las normas vigente en la materia, en el principio de selección objetiva y 
de los requisitos exigidos por el Contratante en el Término de Referencia y sus adendas, 
se tomó como referente las guías, manuales y procedimientos determinador por 
Colombia Compra Eficiente y los principios que rigen la contratación. 
 

DECISIÓN  

 
La observación no se acepta y el informe de evaluación de los requisitos habilitantes 
ponderables se mantendrá sin ninguna modificación. 
 

OBSERVACIÓN No. 2 

 
RESPUESTA 2 

 
La información referente a los contratos aportados por los oferentes en sus propuestas, 

están relacionados en el informe de evaluación de los requisitos habilitantes y en el 

informe de evaluación de los requisitos ponderables de cada una de las ofertas que 

fueron determinadas por el comité evaluador como HABILITADA. 

 

Además la misma información podrá ser verificada en el SECOP y en los respectivos 

RUP de cada proponente, teniendo en cuenta que los contratos fueron suscritos con 

Entidades del Estado. 

DECISIÓN  

 
Su observación fue aclarada 
 

 

3. Observación presentada por la METALICAS SR 

 

OBSERVACIÓN No. 1 
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RESPUESTA  

 

Se procede a dar respuesta a las observaciones presentadas por el observante, referente 
a  informe de evaluación definitivo de la propuesta presentada por la Unión Temporal 
Dotar Caquetá, indicando como primera medida que respeto a experiencia especifica 
adicional del proponte que otorgaba una puntuación de 750 puntos, de acuerdo a lo 
contenido en el Término de Referencia, este oferente acredito tres (3) contratos, y se tiene 
lo siguiente:  
 

 Referente al Contrato 015 de 2015 celebrado con el Municipio de Cartagena del 
Chaira del Departamento del Caquetá, aportado por el oferente, el mismo se 
expresa que tiene en su objeto equipos, materiales de construcción y ferretería, 
considerándose por parte del observante que no cumple, con el argumento que se 
acredita la venta de elementos que no son Mobiliario Escolar.  

 
Del contrato anterior, se puede establecer que es aclara la exigencia por parte del 
contratante en lo siguiente:  
 

 
 
Como bien, se relacionó en la observación el objeto del Contrato No. 015 de 2015 y su 
objeto, de manera clara contiene la adquisición de Mobiliario para dotar las Instituciones 
Educativas del Municipio, por lo tanto, el comité evaluador considero que el contrato 
cumple con la exigencia del Contratante plasmadas en el Término de Referencia. 
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Se aclara, que la evaluación realizada a los requisitos habilitantes y ponderables se 
realizó en aplicación a los principios que rigen la contratación - selección objetiva, la 
normatividad vigente en la materia y los lineamientos, guías, procedimientos de Colombia 
Compra Eficiente. 

DECISIÓN  

 
La observación no se acepta. 

 

OBSERVACIÓN No. 2 

 

 
 

mailto:consorciocontinental20@gmail.com


Nit. 901.433.100-5 

 

Calle 7 No.7 - 07– Florencia, Caquetá. consorciocontinental20@gmail.com 

Celular 313 8868534 
 

 

 
RESPUESTA  

 
De manera respetuosa se le indica al observante, que la evaluación de los requisitos tanto 
habilitantes como ponderables se efectuó de manera responsables, transparente, en 
aplicación al principio de selección objetiva y de la normatividad vigente que regula la 
materia; al igual, se acogieron algunos lineamientos, guías y manuales de Colombia 
Compra Eficiente, y lo exigido en el Término de Referencia Definitivo y adendas, con el 
ánimo de evaluar las ofertas de manera que se pudiera escoger al oferente que cumpliera 
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a cabalidad con todos los requisitos establecidos por esta Gerencia. 
 
En lo que respecta a la experiencia ponderable de cada uno de los oferentes que fueron 
habilitados para seguir el proceso, se hizo un análisis detallado de cada propuesta y de 
manera imparcial y sin ningún tipo de subjetividad por parte del comité evaluador, por el 
contrario, actuando con objetividad e imparcialidad, se pudo asignar la puntuación 
correspondiente en cada factor. 
 
Además, en el proceso evaluativo la información se corroboro con lo contenido en el RUP 
y las certificaciones correspondientes, tal y como se exige en el Término de Referencia 
Definitivo y Adendas del Proceso, siguiendo lo estipulado en el numeral 5.2. POTESTAD 
VERIFICATORIA del Término de Referencia. 
 
Nuevamente, en lo que respecta al objeto del contrato se puede colegir que la 
certificación presentada en la propuesta, cumple con lo requerido en los términos de 
referencia, dado que contiene dentro de su objeto la adquisición de mobiliario. 
 

DECISIÓN  

 
La observación no se acepta.  
 

 

OBSERVACIÓN No. 3 
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RESPUESTA  

 
De manera respetuosa se le indica al observante, que la evaluación de los requisitos tanto 
habilitantes como ponderables se efectuó de manera responsables, transparente, en 
aplicación al principio de selección objetiva y de la normatividad vigente que regula la 
materia; al igual, se acogieron algunos lineamientos, guías y manuales de Colombia 
Compra Eficiente, y lo exigido en el Término de Referencia Definitivo y adendas, con el 
ánimo de evaluar las ofertas de manera que se pudiera escoger al oferente que cumpliera 
a cabalidad con todos los requisitos establecidos por esta Gerencia. 
 
En lo que respecta a la experiencia ponderable de cada uno de los oferentes que fueron 
habilitados para seguir el proceso, se hizo un análisis detallado de cada propuesta y de 
manera imparcial y sin ningún tipo de subjetividad por parte del comité evaluador, por el 
contrario, actuando con objetividad e imparcialidad, se puedo asignar la puntuación 
correspondiente en cada factor. 
 
Además, en el proceso evaluativo la información se corroboro con lo contenido en el RUP 
y las certificaciones correspondientes, tal y como se exige en el Término de Referencia 
Definitivo y Adendas del Proceso. 
 
Nuevamente, en lo que respecta al objeto del contrato se puede colegir que la 
certificación presentada en la propuesta, cumple con lo requerido en los términos de 
referencia, dado que contiene dentro de su objeto la adquisición de mobiliario para dotar 
las Instituciones Educativas. 
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Así las cosas, resulta importante indicarle al observante que todos los documentos gozan 
de presunción de autenticidad, esto en concordancia con el artículo 244 de la Ley 1564 de 
2012, que indica lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando 
existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando 
exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. 
 
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en 
original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la 
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan 
sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. 
 
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen 
parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen 
disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. 
 
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos 
para ser título ejecutivo. 
 
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con 
ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su 
falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. 
 
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las 
jurisdicciones. 

 
Adicional a ello, el comité evaluador, acogió el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, que estable lo siguiente: 
 

“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a 
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que 
aquellos adelanten ante éstas”. cursiva y comillas fuera de texto 

 
DECISIÓN  

 
La observación no se acepta. 
 

 

4. Observación presentada por la Unión Temporal Caquetá 2021 

 

OBSERVACIÓN No. 1 
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RESPUESTA  

 
De manera respetuosa se le indica al observante, que la evaluación de los requisitos tanto 
habilitantes como ponderables se efectuó de manera responsables, transparente, en 
aplicación al principio de selección objetiva y de la normatividad vigente que regula la 
materia; al igual, se acogieron algunos lineamientos, guías y manuales de Colombia 
Compra Eficiente, y lo exigido en el Término de Referencia Definitivo y adendas, con el 
ánimo de evaluar las ofertas de manera que se pudiera escoger al oferente que cumpliera 
a cabalidad con todos los requisitos establecidos por esta Gerencia. 
 
En lo que respecta a la experiencia ponderable de cada uno de los oferentes que fueron 
habilitados para seguir el proceso, se hizo un análisis detallado de cada propuesta y de 
manera imparcial y sin ningún tipo de subjetividad por parte del comité evaluador, por el 
contrario, actuando con objetividad e imparcialidad, se pudo asignar la puntuación 
correspondiente en cada factor. 
 
Además, en el proceso evaluativo la información se corroboro con lo contenido en el RUP 
y las certificaciones correspondientes, tal y como se exige en el Término de Referencia 
Definitivo y Adendas del Proceso. 
 

Referente al contrato No. 38410 de 2019, suscrito con el Ministerio de Educación 

Nacional, nos permitimos manifestar, que en cumplimiento al numeral 5.2. POTESTAD 

VERIFICATORIA, el comité veedor, verifico en el listado adjunto, los Municipios incluidos 

en el Decreto Ley 893 de 2017 y/o en el Decreto 1650 de 2017, con el ánimo de 

determinar si el contrato aportado cumplía con las exigencias de los términos de 

referencia. 

 

Para mayor ilustración, el comité evaluador presenta el listado de los Municipios incluidos 

en el Decreto Ley 893 de 2017 y/o en el Decreto 1650 de 2017, mediante el cual se puede 

evidenciar que el valor total del contrato en Municipios ZOMAC y/o PDET, ascendió a Mil 

Setenta Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 

($1.070.792.629) M/Cte. 
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Con base a lo anterior, el contrato No. 38410 de 2019, no supera el 40% del PE, tal y 

como se exigió en los términos de referencia. 

 
DECISIÓN  

 
La observación no se acepta. 
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OBSERVACIÓN No. 2 

 

 
RESPUESTA  

 

De manera respetuosa se le indica al observante, que la evaluación de los requisitos tanto 
habilitantes como ponderables se efectuó de manera responsables, transparente, en 
aplicación al principio de selección objetiva y de la normatividad vigente que regula la 
materia; al igual, se acogieron algunos lineamientos, guías y manuales de Colombia 
Compra Eficiente, y lo exigido en el Término de Referencia Definitivo y adendas, con el 
ánimo de evaluar las ofertas de manera que se pudiera escoger al oferente que cumpliera 
a cabalidad con todos los requisitos establecidos por esta Gerencia. 
 
En lo que respecta a la experiencia ponderable de cada uno de los oferentes que fueron 
habilitados para seguir el proceso, se hizo un análisis detallado de cada propuesta y de 
manera imparcial y sin ningún tipo de subjetividad por parte del comité evaluador, por el 
contrario, actuando con objetividad e imparcialidad, se pudo asignar la puntuación 
correspondiente en cada factor. 
 
Además, en el proceso evaluativo la información se corroboro con lo contenido en el RUP 
y las certificaciones correspondientes, tal y como se exige en el Término de Referencia 
Definitivo y Adendas del Proceso. 
 
Nuevamente, en lo que respecta al objeto del contrato se puede colegir que la 
certificación presentada en la propuesta, cumple con lo requerido en los términos de 
referencia, dado que contiene dentro de su objeto la adquisición de mobiliario  
 
En cuanto al no cumplimiento del valor del contrato expresado en SMMLV, aportado por el 
oferente, solo podemos manifestar que es consecuente con la certificación aportada por el 
proponente, suscrita por el funcionario público y a la información consignada en el RUP.  
 
Así las cosas, resulta importante indicarle al observante que todos los documentos gozan 
de presunción de autenticidad, esto en concordancia con el artículo 244 de la Ley 1564 de 
2012, que indica lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe 
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista 
certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. 
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Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en 
original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la 
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan 
sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. 
 
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen 
parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen 
disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. 
 
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos 
para ser título ejecutivo. 
 
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con 
ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su 
falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. 
 
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las 
jurisdicciones. 

 
Adicional a ello, el comité evaluador, acogió el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, que estable lo siguiente: 
 
“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 
adelanten ante éstas”. Cursiva y comillas fuera de texto. 
 

DECISIÓN  

 

La observación no se acepta. 
 

 

El presente documento se publica el dieciséis (16) día del mes de marzo del año 2021. 

 

 

 

 

 

 

OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ 

Rep. Legal CONSORCIO CONTINENTAL 

 

 

 
Reviso parte jurídica: Dr. Hermes Torres 
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