
 
 

 

 
                             

 
  
  

 
RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS  

CONVOCATORIA ABIERTA No. 006 de 2021 
 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz – PA-FCP, a través del presente documento, da respuesta a las observaciones de 
CARÁCTER JURÍDICO, presentadas EN TÉRMINO por los interesado del proceso al análisis preliminar y 
anexos, a través del correo electrónico contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, en el marco de la 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 006 de 2021, cuyo objeto es: “Contratar con autonomía técnica y 
administrativa el suministro de víveres secos y frescos a los exintegrantes de las FARC-EP en proceso 
de reincorporación, en los lugares que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) 
determine”. 
 
 

OBSERVANTE: HB ALIMENTOSYSERVICIOS 
HERNANDO DE JESUS BONET 
ESCOBAR 

FECHA Y HORA DE 
PRESENTACIÓN: 

15/03/2021 10:42 a. m 

 
 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“(…) dentro del numeral 2.28. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERÉS se 
establece que los proponentes deberán declarar bajo la gravedad de juramento en la oferta que: iii) Que no se 
encuentra(n) adelantando un proceso de liquidación obligatoria, Concordato o cualquier otro proceso de 
concurso de acreedores de conformidad con las normas de países diferentes de Colombia; 
Solicitamos de manera muy respetuosa a la entidad se permita la participación de proponentes que se 
encuentren en proceso de reorganización, ya que esta situación jurídica 
no limita, prohíbe o excluye a los proponentes de participar en procesos de contratación con el estado, ni mucho 
menos de contraer obligaciones que les permitan obtener ingresos. 
 
Sería excluyente y atentatorio del derecho y principio a la igualdad que no se permita la participación de 
proponentes en reorganización, aun cuando cumplan con los requisitos de 
capacidad jurídica, experiencia y de capacidad financiera. Desde que un proponente demuestra buena salud 
financiera es apto para participar independientemente de que se encuentre en un proceso de reorganización. 
Agradecemos a la entidad reestructurar este numeral en el sentido de permitir la participación de proponentes 
en reorganización.” 
 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz, se permite aclarar que de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1116 
de 2006: "Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las estipulaciones contractuales que tengan por 
objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente el inicio de un proceso de reorganización, 
mediante la terminación anticipada de contratos, la aceleración de obligaciones, la imposición de restricciones 
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y, en general, a través de cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de efectos 
desfavorables para el deudor que sea admitido al proceso de reorganización previsto en esta ley. Así mismo, 
toda estipulación que impida o dificulte la participación del deudor en licitaciones públicas o privadas, en 
igualdad de circunstancias." Lo anterior se adiciona, a lo indicado en la Guía de Asuntos Corporativos en los 
Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, la capacidad jurídica de quienes se encuentren en 
procesos de reorganización empresarial no se afecta, y por lo tanto, las personas jurídicas que resultan 
admitidas en este tipo de procesos pueden participar en el presente proceso de selección. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta entidad procederá a acoger la observación planteada, y a eliminar la 
limitación establecida en el numeral 6 de la sección 3.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 
 
 
OBSERVACIÓN 2: 
 
“(…) Se solicita de manera respetuosa a la entidad replantear la exigencia del tiempo mínimo de constitución 
de 5 años para los proponentes, ya que resulta excluyente ya que puede haber empresas con menos tiempo y 
que cumplan con los requisitos de capacidad jurídica, financiera y experiencia. 
Además, es de anotar que, si para el Registro Único de Proponentes se permite sumar la experiencia de los 
socios, en un proceso de esta naturaleza se limite la participación por el tiempo de existencia de los 
proponentes. 
Aun cuando puede haber proponentes en el mercado que tienen mucho tiempo de existencia, pero no alcanzan 
a cumplir ni con los indicadores ni con la experiencia solicitada, siendo entonces concluyente que el ámbito de 
existencia en el tiempo no es un factor habilitante, ni determinante. 
Agradecemos tomar a consideración las observaciones expuestas con el ánimo de que el proceso cumpla los 
presupuestos legales y las condiciones de participación adecuadas.” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del PA-FCP, se permite 
indicar que no se acoge su observación por las características inherentes a la convocatoria. 
 
 

OBSERVANTE: MVG INVERSIONES PROYECTOS 
Y SUMINSTROS SAS 

FECHA Y HORA DE 
PRESENTACIÓN: 

15/03/2021 3:43 p. m 

 
OBSERVACIÓN 1: 
 
“(…)3.1 CAPACIDAD JURÍDICA. Los proponentes y cada uno de sus integrantes, si son formas plurales, 
deberán: 3. Para personas jurídicas tener como mínimo cinco (5) años de constitución con antelación a la fecha 
de cierre de la presente convocatoria. 
(…)La fecha de constitución de la sociedad tomada del certificado de existencia y representación legal o del 
certificado del registro de proponentes, expedidos por la Cámara de Comercio, en el caso de personas jurídicas, 
o de la expedición del diploma o del acta de grado o de la tarjeta profesional para el caso de las personas 
naturales, si bien marca la pauta legal para ejercer la actividad social o la respectiva profesión, esta 
circunstancia en sí misma no acredita la experiencia de las personas que aspiren a contratar con el Estado, es 



 
 

 

 
                             

 
  
  

decir, el conocimiento adquirido a través del tiempo por el ejercicio del objeto de la sociedad o de una profesión, 
según se trate.(...) 
La antigüedad no puede incluirse dentro del análisis preliminar en tanto no tiene ningún valor que le agregue a 
la contratación. Los criterios establecidos en la convocatoria deben ser útiles, indispensables y determinantes 
para el propósito de comparar los aspectos sustanciales de los ofrecimientos. 
Los criterios establecidos en los pliegos de condiciones deben ser útiles, indispensables y determinantes para 
el propósito de comparar los aspectos sustanciales de los ofrecimientos, razón por la cual prescripciones de la 
índole indicada no pueden incluirse en la convocatoria en tanto ningún valor le agregan a la contratación y, por 
el contrario, ponen en riesgo la escogencia de la oferta favorable al interés público perseguido con ella y en tela 
de juicio principios de la Ley 80 de 1993 y sus normas (artículos 3º; 24 numeral 5, apartes a) y b); 25 numeral 
1º, 2º y 3º; 29 y 30 numeral 2 de la Ley 80 de 1993).(...)” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del PA-FCP, se permite 
indicar que no se acoge su observación por las características inherentes a la convocatoria 
 
 

OBSERVANTE: WILLIAM FAJARDO ROJAS 
CATALINSA S.A.S. 

FECHA Y HORA DE 
PRESENTACIÓN: 

15/03/2021 3:55 P. M 

 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“(…) En el numeral 2.28 se establece el deber de declarar bajo la gravedad de juramento en la oferta que: “Que 
no se encuentra(n) adelantando un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de 
concurso de acreedores de conformidad con las normas de países diferentes de Colombia”. De la misma forma 
en el numeral 3.1. establece que los proponentes deberán: “No estar en un proceso de liquidación obligatoria, 
concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se 
entenderá prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta.” 
Sobre este punto se hace indispensable requerir a la entidad, dado que si como política económica el estado 
ha implementado normas como la Ley 1116 de 2006, que tiene por objeto “la protección del crédito y la 
recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de 
empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de 
agregación de valor” y la ha fortalecido con la expedición del Decreto Ley 560 de 2020, que tiene por objeto 
mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas por las causas que motivaron la declaratoria 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 
y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora 
de empleo, no es coherente que, tratándose de recurso públicos por contratación privada, estos recursos sean 
ejecutados estipulaciones precontractuales y contractuales contrarias a los postulados de la ley y políticas 
públicas recientemente reconocidas por el gobierno nacional, Decreto Ley 560 de 2020, por lo que es evidente 
que es un deber que permitan la participación de empresas en reorganización empresarial y no segreguen el 
acceso de recursos públicos a pocas empresas, más aun después de los evidente efectos que ha generado la 
emergencia económica en razón de la pandemia, tantos estragos financieros en el país y de la cual todavía no 
hemos salido. 



 
 

 

 
                             

 
  
  

Ante esto se hace necesario poner de presente a la entidad lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1116 de 
2006, respecto a la ineficacia de este tipo de estipulaciones en procesos de contratación como el que nos 
ocupa: (...) 
En consecuencia, se solicita a la entidad eliminar el citado numeral 3.1. de los pliegos de condiciones.” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz, se permite aclarar que de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1116 
de 2006: "Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las estipulaciones contractuales que tengan por 
objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente el inicio de un proceso de reorganización, 
mediante la terminación anticipada de contratos, la aceleración de obligaciones, la imposición de restricciones 
y, en general, a través de cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de efectos 
desfavorables para el deudor que sea admitido al proceso de reorganización previsto en esta ley. Así mismo, 
toda estipulación que impida o dificulte la participación del deudor en licitaciones públicas o privadas, en 
igualdad de circunstancias." Lo anterior se adiciona, a lo indicado en la Guía de Asuntos Corporativos en los 
Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, la capacidad jurídica de quienes se encuentren en 
procesos de reorganización empresarial no se afecta, y por lo tanto, las personas jurídicas que resultan 
admitidas en este tipo de procesos pueden participar en el presente proceso de selección. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta entidad procederá a acoger la observación planteada, y a eliminar la 
limitación establecida en el numeral 6 de la sección 3.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 
 
 
OBSERVACIÓN 2: 
 
“(…) El cronograma del proceso establece respecto de la presentación de las propuestas que el plazo es “Hasta 
las 11:00 m del 25/03/2021”, solicitamos se sirvan aclarar si es a.m. o p.m.” 
 
RESPUESTA:  
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del PA-FCP, se permite 
aclarar que la fecha y hora límite para la presentación de propuestas en el marco de la presente convocatoria 
es el día 25/03 /2021 a las 11:00 AM. 
 
 

OBSERVANTE: FERNANDO GUTIERREZ 

FECHA Y HORA DE 
PRESENTACIÓN: 

15/03/2021 4:17 P. M 

 
OBSERVACIÓN 1: 
 
“(…) Para personas jurídicas tener como mínimo cinco (5) años de constitución con antelación a la fecha de 
cierre de la presente convocatoria. 
Solicitamos a la Entidad sea modificado dicho requisito toda vez que el mismo es restrictivo y limita la pluralidad 
de oferentes dentro del proceso de selección y va en contravía de lo normado en el Decreto 1082 de 2015 en 
especial lo contenido en el numeral 2.5 del Artículo 2.2.1.1.1.5.2. El cual señala “Si la constitución del interesado 
es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes”(...) 
Agradecemos a la Entidad establecer el requisito de la siguiente manera: 



 
 

 

 
                             

 
  
  

3. Para personas jurídicas tener como mínimo tres (3) años de constitución con antelación a la fecha de cierre 
de la presente convocatoria. 
Lo anterior teniendo en cuenta lo mencionado ya que, si la propia ley en materia contractual permite que 
empresas que tengan un tiempo menor a 3 años de constituida puedan participar en procesos de selección de 
contratistas, no se entiende como la entidad basados en que argumentos pone la limitación en que los futuros 
proponentes tenga un tiempo límite de constituida, en los cual es un fiel reflejo para vulnerar principios de la 
contratación estatal como pluralidad de oferentes. 
(...) 
Solicitamos muy respetuosamente a la entidad modifique su requisito el cual como manifestamos es excluyente 
a que oferentes que cumplen con todas las demás exigencias de la entidad se queden por fuera del presente 
proceso, solo por un requisito que en nada mide o le da un plus al proceso o la experiencia del futuro contratista.” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del PA-FCP, se permite 
indicar que no se acoge su observación por las características inherentes a la convocatoria 
 
 

OBSERVANTE: RAFAEL PATIÑO MARTINEZ  
ANTROPURBANA SAS 

FECHA Y HORA DE 
PRESENTACIÓN: 

15/03/2021 4:45 p. m. 

 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“(…) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:  
Certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y pago de aportes parafiscales: 
De conformidad con lo establecido en el articulo  50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 de 
2012, a la fecha de la presentación de la propuesta, el oferente deberá aportar certificación del cumplimiento 
de sums obligaciones y pago de aportes de subs empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la cual 
en todo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la 
presentación de la oferta, con el fin de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del PA-FCP, se permite 
indicar que su observación no es clara, sin embargo se permite recordar que en el numeral 3.1.6 del análisis 
preliminar, se indica que  "el proponente deberá aportar certificación del cumplimiento de sus obligaciones y 
pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la cual en todo caso, acreditará el 
cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta." 
para lo cual dispuso el anexo 4 y 5 que deberán ser diligenciados según corresponda. 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 
 

OBSERVANTE: DIANA PAOLA CERQUERA 
CALDERON 

FECHA Y HORA DE 
PRESENTACIÓN: 

15/03/2021 4:53 p. m 

 
OBSERVACIÓN 1: 
 
“(…)3.1CAPACIDAD JURIDICA Numeral 3 
El análisis preliminar señala:(…)3. Para personas jurídicas tener como mínimo cinco (5) años de constitución 
con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. (…) 
La idoneidad y capacidad para contratar no se define por los años de antigüedad de una empresa, sino través 
del conjunto de requisitos habilitantes encargados de medir la aptitud del proponente para participar en un 
Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y 
su experiencia. 
Si bien esta condición marca la pauta legal para ejercer la actividad social, esta circunstancia en sí misma NO 
ACREDITA LA EXPERIENCIA DE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE ASPIREN A CONTRATAR CON EL 
ESTADO, es decir, el conocimiento adquirido a través del tiempo por el ejercicio del objeto de la sociedad, dado 
que resulta ser un requisito ligado simplemente a un elemento temporal, sin tener en cuenta los hechos que 
acreditaran la experiencia efectiva de los proponentes, mediante la prueba de las actividades y/o contratos 
ejecutados. 
Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la 
naturaleza y valor del contrato y útiles promoviendo la sana competencia como objetivo principal de la 
convocatoria pública, por lo cual es muy importante tener en cuenta que los requisitos habilitantes no son ni 
pueden ser una forma de restringir la participación en los Procesos de Contratación. 
 
Dado que el Consejo de Estado ha sido claro con los límites innecesarios que ponen las Entidades al exigir 
años de constitución de la empresa, como también que este requisito no encuentra sustento legal alguno y 
tampoco se valida en los estudios previos, SOLICITAMOS comedidamente que el requerimiento sea suprimido, 
para permitir la participación de empresas nuevas que cuentan con toda la capacidad técnica, logística, 
admirativa y financiera para desarrollar este tipo de proyectos.” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del PA-FCP, se permite 
indicar que no se acoge su observación por las características inherentes a la convocatoria 
 
OBSERVACIÓN 2:  
 
“(…) DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL Numeral 3.1.2 
El análisis preliminar señala en la nota 1 
(…) NOTA 1: El Consorcio o Unión Temporal interesado en presentar propuesta en el presente proceso de 
selección podrá estar integrado MÁXIMO POR TRES (3) INTEGRANTES (…) 
En virtud de lo establecido en el pliego de condiciones del proceso que no ocupa y lo señalado en el mismo 
respecto de los consorcios y uniones temporales, me permito realizar la siguiente observación en los siguientes 
términos: 



 
 

 

 
                             

 
  
  

El estatuto de contratación en su artículo 7 de la ley 80 de 1993 define la unión temporal en los siguientes 
términos: (...) 
 
Por lo anterior, se solicita respetuosamente no limitar el número de integrantes de las figuras asociativas.” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite indicar que no se acoge su observación toda vez que 
debido a las características propias del proceso de selección se requiere contratar con personas 
(naturales/jurídicas) que cuenten con experiencia demostrable, y es por esto que dentro del análisis preliminar 
se estableció que cada uno de los integrantes deberá aportar al menos el 30% del valor de la experiencia 
requerida, a través de mínimo un (1) contrato y/o convenio cuyo objeto sea el “suministro y/o distribución y/o 
comercialización de víveres y/o alimentos” 
 
 

OBSERVANTE: BLAS DE JESUS POSADA 

FECHA Y HORA DE 
PRESENTACIÓN: 

15/03/2021 4:55 p. m. 

 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“(…) Así mismo en cumplimiento a las normas existentes es deber solicitar la certificación (SG-SST). 
CERTIFICACIÓN Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
El proponente y comitente vendedor en cumplimiento al Decreto 052 de 2017 Artículo 2.2.4.5.37, deberá haber 
realizado la imprementacion del sistema de gestio de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), para lo cual 
debera allegar certificado emitido por la ARL sobre la evaluación de los estándares minimos del SGSGT, donde 
conte una calificación de valoración entre el 90 al 95% y el respectivo plan de mejoramiento al que haya lugar.” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del PA-FCP, se permite 
indicar que no se acoge su observación por cuanto contar con la Certificación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es un requisito propio de la gestión interna de cada empresa y no 
es competencia de este Consorcio entrar a realizar dichas verificaciones. 
 
 

OBSERVANTE: JAIRO BECERRA 

FECHA Y HORA DE 
PRESENTACIÓN: 

15/03/2021 4:58 p. m. 

 
OBSERVACIÓN 1: 
 
“(…) El análisis preliminar señala: 
(…) No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de 
acreedores según la ley aplicable, dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de 
presentación de la propuesta(...) 



 
 

 

 
                             

 
  
  

Al respecto me permito señalar que una empresa que esté adelantando el proceso de reorganización regulado 
por la Ley 1116 de 2006 (regímen de insolvencia empresarial) puede seguir celebrando contratos con entidades 
públicas o privadas, en desarrollo de su objeto social, señaló la superintendencia de sociedades. (...) 
 
Se solicita respetuosamente, a la entidad salvaguarde el principio de legalidad, dando aplicación a la Ley 80 
articulos 7 y octavo y de aplicación a las directrices fijadas por Colombia Compra Eficiente asi como a sus 
conceptos, como ente rector de la contratación pública, asi como lo han acatado diferentes entidades publicas 
en sendas oportunidades al adjudicarnos procesos de selección por cumplir con todos los requistos de carácter 
jurídico técnico y financiero, tales como: (...)” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz, se permite aclarar que de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1116 
de 2006: "Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las estipulaciones contractuales que tengan por 
objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente el inicio de un proceso de reorganización, 
mediante la terminación anticipada de contratos, la aceleración de obligaciones, la imposición de restricciones 
y, en general, a través de cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de efectos 
desfavorables para el deudor que sea admitido al proceso de reorganización previsto en esta ley. Así mismo, 
toda estipulación que impida o dificulte la participación del deudor en licitaciones públicas o privadas, en 
igualdad de circunstancias." Lo anterior se adiciona ademas, con lo indicado en la Guía de Asuntos Corporativos 
en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, la capacidad jurídica de quienes se encuentren 
en procesos de reorganización empresarial no se afecta, y por lo tanto, las personas jurídicas que resultan 
admitidas en este tipo de procesos pueden participar en el presente proceso de selección. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta entidad procederá a acoger la observación planteada, y a eliminar la 
limitación establecida en el numeral 6 de la sección 3.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 
 
OBSERVACIÓN 2:  
 
“(…) VALOR DEL PREUPUESTO:  
Solicita respetuosamente a la entidad aclarar el valor del presupuesto oficial de la convocatoria abierta No. 006 
de 2021, toda vez que en el valor en el aviso de convocatoria no corresponde al señalado en el análisis 
preliminar.” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del PA-FCP, se permite 
recordar que en el numeral 2.4 del análisis preliminar, se indica el valor del presupuesto oficial estimado de la 
convocatoria, así: "El presupuesto oficial será hasta por la suma de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS m/cte 
($25.546.325.212,00) incluido todos los impuestos, gastos y costos que se generen o se llegaren a causar, con 
ocasión de la celebración, ejecución y cierre del contrato.", valor que corresponde al indicado en el aviso de 
convocatoria del presente proceso de selección. 
 
 
 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 
RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y 

ANEXOS  
CONVOCATORIA ABIERTA No. 006 de 2021 

 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz – PA-FCP, a través del presente documento, da respuesta a las observaciones 
EXTEMPORÁNEAS de CARÁCTER JURÍDICO, presentadas por los interesado del proceso al análisis 
preliminar y anexos, a través del correo electrónico contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, en el marco de la 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 006 de 2021, cuyo objeto es: “Contratar con autonomía técnica y 
administrativa el suministro de víveres secos y frescos a los exintegrantes de las FARC-EP en proceso 
de reincorporación, en los lugares que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) 
determine”. 
 

 
OBSERVANTE: 

BEATRIZ C. SÁNCHEZ 
MANRIQUE 
GERENTE DE MARKETING 
CORPORATIVO 

FECHA Y HORA DE 
PRESENTACIÓN: 

16/03/2021 3:37 P. M. 

 
OBSERVACIÓN 1:  
“(…) Solicitamos que la apertura de las ofertas se realice a las 11: 15 a.m del 25 de marzo de 2021, es decir 
inmediatamente luego del cierre y que por favor se informe mediante que medio se realizara (virtual o 
presencial)” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite indicar que no se acoge su observación toda vez que 
el tiempo de diferencia entre la entrega de las propuestas y el inicio de la Audiencia de apertura de propuestas 
y cierre del proceso establecido en el cronograma se requiere para realizar las gestiones operativas necesarias 
para dar aplicación a lo indicado en el capítulo de excepciones al manual de contratación del FCP.  
 
Adicionalmente se indica que el mencionado capítulo de excepciones en su numeral 1.1. FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS indica: “El P.A. FCP bajo la plataforma OneDrive garantizará el 
recibo de las propuestas por parte de los interesados en las convocatorias adelantadas, de la siguiente manera: 
(…)”. Ahora bien, la Audiencia de apertura de propuestas y cierre del proceso, será realizada bajo la plataforma 
de comunicación vía web Skype Empresaria, tal como lo indica el numeral 1.2 del precitado capitulo.  
 
 

Dado en Bogotá D.C., el día diecinueve (19) del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021). 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FINANCIERAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA 
CONVOCATORIA ABIERTA 006 DE 2021 

  
1. BEYANID SANABRIA - VENTAS INSTITUCIONALES (correo 12/03/21 17:17) 

 
Observación: 
 

“(…) solicitamos muy respetuosamente a la entidad ampliar el porcentaje del indicador de 
ENDEUDAMIENTO A ≤ 70% entendiendo que el solicitado 58% limita la participación de 
empresas viables como la nuestra que tienen el interés de participar y de competir 
sanamente en el proceso generando mayores beneficios para la Entidad (…)” 

 
Respuesta 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación teniendo en cuenta el análisis realizado 
al sector y a la naturaleza del contrato, en donde se verificó entre otros aspectos la forma de pago, valor, plazo 
y ejecución de este, por medio del cual se establecieron los requisitos mínimos habilitantes de capacidad 
financiera entre estos el nivel de endeudamiento que buscan tener una salud financiera óptima para el objeto 
del proceso y con los cuales se garantiza la igualdad de oportunidades de participación al proceso de 
contratación. 

2. JHON RESTREPO- UT INNOVA ALIMENTOS (correo 15/03/21 15:43)  

“Se debe garantizar musculo financiero suficiente para amortiguar el contrato mínimo por 
90 días para poder cumplir con las obligaciones del contrato mientras ingresan recursos de 
las cuentas a presentar a la entidad, dado que el valor del contrato es de VEINTICINCO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 
DOSCIENTOS DOCE PESOS MONEDA C/TE ($25.546.325.212,00) y el capital de trabajo 
pedido por la entidad es de SEIS MIL TRECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 
C/TE ($6.300.000.000) esto representa el 24,6% del presupuesto oficial, no es garantía 
para que se cubran las obligaciones contractuales que suscriba el contratista adjudicatario, 
por tanto se debe subir el capital de trabajo a DIECIOCHO MIL MILLONES DE PESOS 
MONEDA C/TE ($ 18.000.000.000) para garantizar fluidez de caja que permita la 
amortización del contrato, además de ajustar tanto los indicadores financieros como 
organizacionales, que garanticen solides financiera, dado que es un proceso a nivel 
nacional con una logística en territorios y municipios, que obligan a la experticia de los 
proponentes. (…)” 
 

Respuesta 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, acoge parcialmente la observación, lo anterior teniendo en cuenta 
el análisis realizado de la capacidad financiera requerida para cumplir con las condiciones óptimas de salud 
financiera, razón por la cual el cambio del indicador del capital de trabajo mínimo exigido se verá reflejado 
mediante adenda No. 01. No obstante lo anterior y frente a la solicitud de modificación de los demás indicadores 
estos se mantienen en razón el análisis realizado al sector y a la naturaleza del contrato, en donde se verificó 
entre otros aspectos la forma de pago, valor, plazo y ejecución de este, por medio del cual se establecieron los 
requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera que buscan tener una salud financiera óptima para el 
objeto del proceso y con los cuales se garantiza la igualdad de oportunidades de participación al proceso de 
contratación. 
 
 



 
 

 
 

 
3. DIANA PAREDES - INTEGRALSERVICIOS (correo 15/03/21 16:52) 

 
“(…) solicitamos de manera respetuosa, se modifiquen los pliegos de condiciones y se exija 
como capital de trabajo una suma mayor o igual a SIETE MIL OCHOCIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($ 7.800.000.000.oo),” 

 
Respuesta 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, acoge parcialmente la observación, lo anterior teniendo en cuenta 
el análisis realizado de la capacidad financiera requerida para cumplir con las condiciones óptimas de salud 
financiera, razón por la cual el cambio del indicador del capital de trabajo mínimo exigido se verá reflejado 
mediante adenda No. 01. 
 

4. LUZ GARCIA -LA RECETA SOLUCIONES (correo 15/03/21 16:55) 
 
“Respecto de los indicadores financieros, y teniendo en cuenta la pluralidad de oferentes 
como principio de la contratación estatal, pedimos que los mismos sean revisados puesto 
que algunos no corresponden con la realidad financiera del sector alimentos y bebidas. 
Pedimos que sean estipulados así: Liquidez: 1,24, Rentabilidad del Activo: 0,04.” 

 
Respuesta 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación teniendo en cuenta el análisis realizado 
al sector y a la naturaleza del contrato, en donde se verificó entre otros aspectos la forma de pago, valor, plazo 
y ejecución de este, por medio del cual se establecieron los requisitos mínimos habilitantes de capacidad 
financiera entre estos el indicador de liquidez y la rentabilidad del activo, que buscan tener una salud financiera 
óptima para el objeto del proceso y con los cuales se garantiza la igualdad de oportunidades de participación 
al proceso de contratación. 

 
5. ALIMENTOS Y FRUTAS DE OCCIDENTE (correo 15/03/21 21:21) 

 
“El análisis preliminar en el numeral 3.2.3 señala que el capital de trabajo debe ser igual o 
mayor a SEIS MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($6.300.000.000.00). Para 
evitar que durante la ejecución del contrato el contratista carezca de recursos para sufragar 
el mismo, teniendo en cuenta que el exigido en el análisis preliminar no se enlaza 
directamente con lo requerido para cumplir con el objeto del presente proceso, solicitamos 
respetuosamente que el capital de trabajo exigido aumente a OCHO MIL MILLONES DE 
PESOS ($8.000.000.000.00)” 

 
Respuesta 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, acoge parcialmente la observación, lo anterior teniendo en cuenta 
el análisis realizado de la capacidad financiera requerida para cumplir con las condiciones óptimas de salud 
financiera, razón por la cual el cambio del indicador del capital de trabajo mínimo exigido se verá reflejado 
mediante adenda No. 01. 
  

6. CESAR AUGUSTO CERRANO (correo 16/03/21 15:20) 
 
“Se solicita respetuosamente a la entidad ampliar el nivel de ENDEUDAMIENTO a NIVEL 
DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A 0.60, teniendo en cuenta que en la actualidad 



 
 

 
 

las empresas del país nos encontramos en una etapa difícil por los efectos de la pandemia 
en que no encontramos (…)” 

 
Respuesta 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación teniendo en cuenta el análisis realizado 
al sector y a la naturaleza del contrato, en donde se verificó entre otros aspectos la forma de pago, valor, plazo 
y ejecución de este, por medio del cual se establecieron los requisitos mínimos habilitantes de capacidad 
financiera entre estos el nivel de endeudamiento que buscan tener una salud financiera óptima para el objeto 
del proceso. 

7. CAMILA VELEZ (correo 17/03/21 18:14) 

“De manera atenta solicitamos a la entidad ampliar el requisito financiero en lo relacionado 
con los estados financieros, dado que está solicitando presentar 2019, consideramos que 
también se debe tener en cuenta los de 2020, es decir que pueda ser a corte 31 de 
diciembre de 2019 o 31 de diciembre de 2020.” 

 
Respuesta 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación teniendo en cuenta que el presente 
proceso de contratación se está desarrollando durante el primer trimestre del año, periodo en el cual, no todas 
las sociedades han realizado el cierre contable de la vigencia 2020, por lo anterior y con el fin de garantizar la 
igualdad y pluralidad de oferentes, se solicita como requisito habilitante la presentación de estados financieros 
vigencia 2019. 
 
8. LICITACIONES MS (18/03/21 21:52) 

 
Observación 1: 
 

“En atención que durante el período de incertidumbre económica generada por el nuevo 
coronavirus pudo o no haber afectado las diferentes empresas y que a su vez en el ejercicio 
de cierre contable muchas empresas ya han consolidado sus estados financieros por 
cuanto la fecha de presentación de los mismos está a pocos días, solicitamos a la Entidad 
ampliar el requisito de presentación de estados financieros, es decir que pueda el 
oferente cumplir con este requisito con estados financieros  a corte 31 de diciembre 
de 2019 o a corte  31 de diciembre de 2020;  se solicita dejar estas dos alternativas a 
fin de beneficiar  tanto a las empresas que han sido afectadas por la pandemia como 
para las otras que ante la dura crisis se han sostenido.” 
 

Respuesta 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación teniendo en cuenta que el presente 
proceso de contratación se está desarrollando durante el primer trimestre del año, periodo en el cual, no todas 
las sociedades han realizado el cierre contable de la vigencia 2020, por lo anterior y con el fin de garantizar la 
igualdad y pluralidad de oferentes, se solicita como requisito habilitante la presentación de estados financieros 
vigencia 2019. 
 
Observación 2: 
 

“Con la finalidad de garantizar la pluralidad de oferentes agradecemos modificar los 
siguientes indicadores financieros (…)” 



 
 

 
 

 
Respuesta 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación teniendo en cuenta el análisis realizado 
al sector y a la naturaleza del contrato, en donde se verificó entre otros aspectos la forma de pago, valor, plazo 
y ejecución de este, por medio del cual se establecieron los requisitos mínimos habilitantes de capacidad 
financiera que buscan tener una salud financiera óptima para el objeto del proceso y con los cuales se garantiza 
la igualdad de oportunidades de participación al proceso de contratación. 
 
 

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

Profesional Financiero- Coordinación Técnica 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 
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RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 006 de 2021 
 

I. HB SERVICIOS CON CALIDAD 
 
De acuerdo con las observaciones presentadas por HB Servicios con Calidad  por parte de 
Hernando de Jesús Bonet Escobar, a través del correo electrónico: juridica.hb@gmail.com, el 
sábado, 13 de marzo de 2021 1:24 p. m., al Análisis Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 
de 2021, atentamente me permito suministrar las correspondientes respuestas: 
 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“…Realizando el análisis de mercado nacional a través de diferentes fuentes y medios nos damos 
cuenta que el presupuesto para la ración de los menores es muy bajo, frente a los precios del 
mercado actuales, lo cual pone en riesgo el cumplimiento del contrato y la calidad de los bienes 
suministrados, además de generar un desequilibrio económico del contrato para el futuro contratista 
vulnerándose el equilibrio contractual o ecuación contractual. 
 
Solicitamos muy respetuosamente a la entidad que por su seguridad jurídica y del proceso reevalúe 
los presupuestos para esta categoría por los motivos expuestos, teniendo en cuenta los 2 refrigerios 
están generando un desequilibrio en el presupuesto que tiene incidencia para el proponente a la 
hora de ofertar, por lo que agradeceríamos de ser posible reajustarlos a la realidad del mercado”. 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acepta su observación, como se 
puede apreciar en los diferentes documentos del presente proceso de selección, la Entidad ha 
realizado un estudio de mercado en cumplimiento con la normatividad vigente, y los estándares. 
Teniendo en cuenta el valor de la ración propuesta para los menores, por lo cual se soportado en el 
estudio de mercado realizado. 
 
OBSERVACIÓN 2:  
 
“… Se sugiere de manera respetuosa dejar una estandarización de frutas y proteínas donde se fijen 
las alternativas taxativas que puede haber para cada caso, y de esta manera el proponente sabrá 
como realizar el costeo para cada ración, sin incurrir en riesgos o desequilibrios por un mayor valor”.  
(SIC). 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acepta su observación,  lo anterior, 
teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo Técnico en su numeral "3.3 Proceso previo de 
concertación de raciones Previo a cada ciclo de entrega, el contratista debe surtir un proceso de 
concertación de manera conjunta con cada uno de los delegados del colectivo FARC de las 25 
veredas principales, respecto al detalle y cantidades totales de los víveres que serán despachados", 

http://www.reincorporacion.gov.co/
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de igual manera lo indicado en el numeral "3.2. Conformación de ración diaria Cada ración estará 
conformada por los víveres secos y frescos que sean concertados por el contratista y el colectivo 
FARC, incluyendo por cada grupo de alimento..." como proteína, cereal, leguminosas, carbohidratos, 
lácteo o derivado lácteo, frutas, verduras, bebidas calientes y frías. Las mencionadas anteriormente 
no podrán ser enlistadas de forma detallada en atención a que la entidad requiere garantizar la 
diversidad de productos en los suministros. 
 

II. STRATEGY CO SAS 
 
De acuerdo con las observaciones presentadas por STRATEGY CO SAS, a través del correo 
electrónico: inversionesstrategy@gmail.com, lunes, 15 de marzo de 2021 12:04 p. m, al Análisis 
Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar las 
correspondientes respuestas: 
 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“… Consideramos pertinente realizar la solicitud de modificación del método de “evaluación de las 
propuestas económicas”, toda vez que, de acuerdo con los principios de la contratación estatal, 
específicamente el principio de economía, versa sobre la relación de calidad-precio de los bienes o 
servicios ofrecidos, significando esto que no siempre la propuesta más económica en términos 
financieros, es la que representa la mayor calidad a ofrecer…” 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acepta su observación. Sea lo 
primero señalar que el presente proceso de selección se rige por las normas de contratación 
privada. En segunda instancia, el Fondo Colombia en Paz, es autónomo en establecer sus diferentes 
criterios de selección, con el fin de adjudicar sus contratos a aquellos oferentes que estime prestarán 
un mejor servicio.  
 
Adicionalmente el método de evaluación es el propio para la adquisición de un proceso de 
características técnicas uniformes. 
 

III. FERNANDO GUTIERREZ MANCILLA 
 
De acuerdo con las observaciones presentadas por parte de Fernando Gutiérrez Mancilla a través 
del correo electrónico: fegm.consulting.sas@outlook.es, lunes, 15 de marzo de 2021 4:17 p. m., al 
Análisis Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar 
las correspondientes respuestas. 
 
OBSERVACIÓN 2:  
 
“…el ANEXO No. 19: INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, se observa 
que el mismo no cumple con el requisito exigido en el subnumeral 1 del numeral 4.2.7 toda vez que 
el anexo lo que está certificando es la planta de personal de personas con discapacidad, pero el 
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Decreto 392 de 2018 que es la norma que da origen a este requisito no consagra que se certifique el 
número de personas en condición de discapacidad puesto que esto ya lo trae el certificado expedido 
por el Ministerio de Trabajo.  
 
Motivo por el cual se solicita a la Entidad eliminar dicho anexo y Ya que como está establecido 
induce en error a los posibles proponentes y de esta manera dejar en libertad a los interesados en 
certificar la primera y la segunda condición acorde al Decreto 392 de 2018 a saber: 1. 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 de la convocatoria abierta…” 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acepta su observación, toda vez 
que cuenta con la competencia para establecer los diferentes documentos y requisitos necesarios 
para acreditar el cumplimiento de este requisito. En todo caso, revisado el análisis preliminar, se 
observa que este es acorde al Decreto 392 de 2018. 
 
OBSERVACIÓN 3:  
 
“ Se solicita a la ENTIDAD cambiar el método de evaluación de la oferta económica de menor valor y 
reemplazarlo por cualquiera de los métodos aleatorios que contempla Colombia compra eficiente…”  
 
RESPUESTA 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acepta su observación. Sea lo 
primero señalar que el presente proceso de selección se rige por las normas de contratación 
privada. En segunda instancia, el Fondo Colombia en Paz, es autónomo en establecer sus diferentes 
criterios de selección, con el fin de adjudicar sus contratos a aquellos oferentes que estime prestarán 
un mejor servicio.  
 
Adicionalmente el método de evaluación es el propio para la adquisición de un proceso de 
características técnicas uniformes. 
 
OBSERVACIÓN No. 4: 
 
“…RACIONES ADICIONALES PARA ADULTOS Y MENORES: (300 PUNTOS) Este requisito 
contempla el suministro de 60 días gratis establece que se debe dar un 25% del valor del contrato 
gratis tal cual como se puede apreciar en el siguiente análisis:  
En ese orden de ideas es muy oneroso realizar este ofrecimiento ya que dentro de la estructura de 
costos incluyendo todos y cada uno de los requisitos técnicos exigidos dentro del proceso de 
selección la utilidad esperada del proyecto equivale a un 14% del valor del contrato, en ese orden de 
ideas se solicita muy amablemente a la entidad que se revalúe este factor e ponderación ya sea 
eliminándolo y/o reduciéndolo a 20 días como máximo lo que conllevara a una excelente ejecución 
del contrato sin necesidad de llevar a un punto de perdida al posible contratista.” 
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RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acepta su observación, toda vez 
que el factor de evaluación y ponderación establecido en el numeral 4.2. denominado "FACTOR DE 
EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN" del Análisis Preliminar, hace referencia a un máximo ofrecimiento 
permitido correspondiente a 60 días de suministro con raciones adicionales. Así las cosas, es 
importante tener en cuenta que el 70% de los puntos asignados corresponden a otros factores de 
ponderación distintos al ofrecimiento de raciones adicionales, motivo por el cual corresponde a cada 
proponente encontrar el punto de equilibrio para estructurar su oferta. 
 

IV. ANTROPURBANA SAS 
 

De acuerdo con las observaciones presentadas por ANTROPURBANA S.A.S. parte de Rafael Patiño 
Martinez a través del correo electrónico antropurbanasas@hotmail.com, lunes, 15 de marzo de 2021 
4:45 p. m,  al Análisis Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me 
permito suministrar las correspondientes respuestas. 
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
“… Teniendo en cuenta que los desembolsos se realizarán contra servicio prestado, es necesario 

que el proponente cuenta con flujo de caja que le permita prestar los servicios requeridos por la 

entidad.  Para esto el proponente debe certificar que además de los indicadores ya establecidos, 

dispondrá de los recursos suficientes para cubrir todos los aspectos necesarios en materia del 

servicio requerido para el inicio de la prestación en las condiciones que solicita la entidad, para ello 

deberá contar con un respaldo financiero a través de un cupo de crédito "Carta Crédito" 

debidamente aprobado y expedido por una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia y 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.” 

RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acepta su observación, toda vez 
que, con el fin de verificar la capacidad económica y financiera de los oferentes, la entidad estableció 
en el presente proceso de selección unos indicadores económicos, los cuales nos permiten 
identificar la capacidad financiera de los oferentes. 
 
OBSERVACIÓN No. 3: 
 
“… Teniendo en cuenta que se debe garantizar toda la logística necesaria para llevar a cabo la 

realización de cada uno de los eventos y actividades requeridos para atender la necesidad, 

rerquerida a través del supervisor del contrato, donde se debe estar disponible los siete (7) días de 

la semana y las veinticuatro (24) horas del día, se hace necesario que el proponente aporte copia de 
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la Autorización para desarrollar trabajo suplementario, conforme a lo estipulado en el Capítulo 2 

Jornada de Trabajo, descanso obligatorio, vacaciones y recreación del Art. 2.2.1.2.1.1 Autorización 

para desarrollar el trabajo suplementario del Decreto No. 1072 de 2015. Si no aporta le resolución de 

autorizcion la propuesta será catalogada como no cumple y por ende no será objeto de evaluación”. 

(SIC). 

RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acepta su observación, por medio 
del presente proceso de selección se contrata el suministro de unos víveres, no un personal con 
disposición 24/7; igualmente, se constata que esta disponibilidad será esporádica, no permanente. 
Finalmente, el manejo administrativo programación para el cumplimiento del presente contrato es 
propio de cada uno de los oferentes, sin que la Agencia pueda disponer de estos aspectos. 
 

V. DIANA CONTRATOS 
 
De acuerdo con las observaciones presentadas por DIANA CONTRATOS a través del correo 
electrónico diana.contratos@live.com>, lunes, 15 de marzo de 2021 4:47 p. m,  al Análisis Preliminar 
de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar las 
correspondientes respuestas. 
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
“PERSONAL CON DISCAPACIDAD- Solicitamos que se entienda cumplido el requisito aportando 
únicamente la certificación del contador o revisor fiscal, según corresponda, donde certificará el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a 
la fecha de cierre de la convocatoria abierta… o en su defecto se permita acreditado el requisito con 
certificación expedida por el Ministerio de Trabajo expirada, acompañada del radicado de solicitud de 
la nueva; toda vez que es un documento que no depende de las empresas, sino del misma 
Ministerio del Trabajo, y esta se ha tomado varios meses para la expedición del nuevo certificado, el 
cual no lo emite antes del vencimiento del anterior”. 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acepta su observación, la entidad 
es libre de establecer los diferentes documentos y requisitos necesarios para acreditar el 
cumplimiento de este requisito. En todo caso, revisado el análisis preliminar, se observa que este es 
acorde al Decreto 392 de 2018. 
 
OBSERVACIÓN No. 3: 
 
“…  EQUIPO DE TRABAJO - Solicita respetuosamente a la entidad, aclaración de cómo se deberá 
acreditar la experiencia del equipo de trabajo, toda vez, que en la análisis preliminar señala la 
experiencia de los profesionales para el cargo de coordinador operativo y logístico será contada a 
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partir de la expedición de la tarjeta profesional y posteriormente en las notas 2 y 3 se solicitan 
certificaciones como si se tratara de experiencia especifica certificada.  
 
La experiencia general se entiende como la cantidad total de años de experiencia concordante con 
el nivel solicitado (universitario) contado desde la expedición de la tarjeta profesional, razón por la 
cual solicitamos la aclaración para efectos de no inducirnos en error al momento de la elaboración 
de la propuesta.” 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización se permite reiterar que el proponente u 
oferente deberá cumplir con cada uno de los requisitos señalados en el Análisis Preliminar en su 
numeral 3.3.2. EQUIPO DE TRABAJO. 
 
En donde se especifica la experiencia la cual reza: "Nota 1. Para acreditar la formación académica, 
el oferente deberá presentar los siguientes documentos (...) Nota 2: Para acreditar la experiencia de 
este numeral, se deberán aportar las certificaciones que sumadas en el tiempo requerido por Entidad 
y deberán contener como mínimo la siguiente información (...)". 
 
OBSERVACIÓN No. 4: 
 
“… EXPERIENCIA ESPECIFICA - Solicita a la entidad respetuosamente, aclarar los documentos 
para la acreditación de la experiencia especifica de los dos Coordinadores, debido a que en este 
numeral se vuelven a exigir los documentos de la experiencia general (información académica, años 
de experiencia, tiempos traslapados etc) y teniendo en cuenta que se trata de experiencia especifica 
donde el recurso humano haya participado en máximo 3 proyectos en los cargos solicitados, basta 
con la acreditación del contratista, sin embargo es importante precisar los documentos para acreditar 
esta experiencia para no incurrir en errores al momento de la elaboración de la propuesta”. (SIC). 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización se permite reiterar que el proponente u 
oferente deberá cumplir con cada uno de los requisitos señalados en el Análisis Preliminar en sus 
numerales "4.2.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA COORDINADOR OPERATIVO" y "4.2.4. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA COORDINADOR LOGÍSTICO".  
 
Por lo anterior, será criterio del oferente escoger los diferentes documentos y certificaciones para 
acreditar los requisitos exigidos, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos ya exigidos en 
los numerales citados, pudiendo con un único documento cumplir con varios de los requisitos 
establecidos. 
 

VI. DIANA PAOLA CERQUERA CALDERON 
 
De acuerdo con las observaciones presentadas por DIANA PAOLA CERQUERA CALDERON a 
través del correo electrónico diana.contratos@live.com, lunes, 15 de marzo de 2021 4:53 p. m.,  al 
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Análisis Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar 
las correspondientes respuestas. 
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
“… PERSONAL CON DISCAPACIDAD - Solicitamos que se entienda cumplido el requisito 
aportando únicamente la certificación del contador o revisor fiscal, según corresponda, donde 
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre de la convocatoria abierta… o en su defecto se permita acreditado el 
requisito con certificación expedida por el Ministerio de Trabajo expirada, acompañada del radicado 
de solicitud de la nueva; toda vez que es un documento que no depende de las empresas, sino del 
misma Ministerio del Trabajo, y esta se ha tomado varios meses para la expedición del nuevo 
certificado, el cual no lo emite antes del vencimiento del anterior”. 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no se acepta la observación. La entidad es 
libre de establecer los diferentes documentos y requisitos necesarios para acreditar el cumplimiento 
de este requisito. En todo caso, revisado el análisis preliminar, se observa que este es acorde al 
Decreto 392 de 2018. 
 
OBSERVACIÓN No. 3; 
 
“… EQUIPO DE TRABAJO - Solicita respetuosamente a la entidad, aclaración de cómo se deberá 
acreditar la experiencia del equipo de trabajo, toda vez, que en la análisis preliminar señala la 
experiencia de los profesionales para el cargo de coordinador operativo y logístico será contada a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional y posteriormente en las notas 2 y 3 se solicitan 
certificaciones como si se tratara de experiencia especifica certificada. 
 
La experiencia general se entiende como la cantidad total de años de experiencia concordante con 
el nivel solicitado (universitario) contado desde la expedición de la tarjeta profesional, razón por la 
cual solicitamos la aclaración para efectos de no inducirnos en error al momento de la elaboración 
de la propuesta…” (SIC). 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización se permite reiterar que el proponente u 
oferente deberá cumplir con cada uno de los requisitos señalados en el Análisis Preliminar en su 
numeral 3.3.2. EQUIPO DE TRABAJO. 
 
En donde se especifica la experiencia la cual reza: "Nota 1. Para acreditar la formación académica, 
el oferente deberá presentar los siguientes documentos (...) Nota 2: Para acreditar la experiencia de 
este numeral, se deberán aportar las certificaciones que sumadas en el tiempo requerido por Entidad 
y deberán contener como mínimo la siguiente información (...)". 
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OBSERVACIÓN No 4: 
 
“… EXPERIENCIA ESPECIFICA - Solicita a la entidad respetuosamente, aclarar los documentos 
para la acreditación de la experiencia especifica de los dos Coordinadores, debido a que en este 
numeral se vuelven a exigir los documentos de la experiencia general (información académica, años 
de experiencia, tiempos traslapados etc) y teniendo en cuenta que se trata de experiencia especifica 
donde el recurso humano haya participado en máximo 3 proyectos en los cargos solicitados, basta 
con la acreditación del contratista, sin embargo es importante precisar los documentos para acreditar 
esta experiencia para no incurrir en errores al momento de la elaboración de la propuesta”.  
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización se permite reiterar que el proponente u 
oferente deberá cumplir con cada uno de los requisitos señalados en el Análisis Preliminar en sus 
numerales "4.2.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA COORDINADOR OPERATIVO" y "4.2.4. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA COORDINADOR LOGÍSTICO".  
 
Por lo anterior, será criterio del oferente escoger los diferentes documentos y certificaciones para 
acreditar los requisitos exigidos, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos ya exigidos en 
los numerales citados, pudiendo con un único documento cumplir con varios de los requisitos 
establecidos. 
 

VII. INTEGRALSERVICIOS S.A.S 
 
De acuerdo con las observaciones presentadas por INTEGRALSERVICIOS S.A.S por parte de 
Diana María Paredes Barajas a través del correo electrónico 
diana.paredes@integralservicios.com.co, lunes, 15 de marzo de 2021 4:52 p. m.,   al Análisis 
Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar las 
correspondientes respuestas. 
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
“… Sobre el particular, solicitamos de manera respetuosa que el proponente deba acreditar 
experiencia en la ejecución de cuando menos seis (6) departamentos diferentes, es decir, el 
cincuenta por ciento 50% de los lugares donde se prestará el servicio, lo cual permitirá que el futuro 
contratista tenga experiencia en la ejecución de contratos en diferentes zonas geográficas, con miras 
a evitar que en la ejecución de la futura contratación no cuente con la capacidad logística de ejecutar 
en los lugares donde se requiere y/o demanda la ejecución… En este orden de ideas, solicitamos de 
manera respetuosa se modifique el pliego de condiciones y se exija que el proponente debe tener 
experiencia en cuando menos seis (6) departamentos del territorio nacional…” 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no acepta su observación, esta entidad es 
autónoma para establecer los diferentes criterios y requisitos necesarios para los diferentes 
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procesos de selección. Según el estudio de mercado realizado por la entidad, la experiencia y 
requisitos exigidos son suficientes para asegurar la plena prestación del objeto contratado 
 
OBSERVACIÓN No. 3; 
 
“… Sobre el particular, solicitamos de manera respetuosa que para efectos d ponderar la propuesta 
económica, se aplique el método de evaluación de la media aritmética de acuerdo al cual: “La 
determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de 
la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético… En este orden de ideas, solicitamos de 
manera respetuosa, se modifique la forma de ponderación económica al método de evaluación de 
media aritmética…” (SIC). 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no acepta su observación, sea lo primero 
señalar que el presente proceso de selección se rige por las normas de contratación privada. En 
segunda instancia, el Fondo Colombia en Paz, es autónomo en establecer sus diferentes criterios de 
selección, con el fin de adjudicar sus contratos a aquellos oferentes que estime prestarán un mejor 
servicio.  
 
Adicionalmente el método de evaluación es el propio para la adquisición de un proceso de 
características técnicas uniformes. 
 
OBSERVACIÓN No. 4: 
 
“…Los pliegos de condiciones en el numeral 4.2.2 señalan que “Se asignará trescientos (300) 
Puntos, al proponente que oferte sin costo para la entidad, el mayor número de días de suministro 
de raciones adicionales para adultos, y menores frente a los demás oferentes habilitados, para lo 
cual el máximo ofrecimiento permitido corresponde a 60 días de suministro con raciones adicionales. 
Se asignará un máximo de (300) Puntos…, solicitamos de manera respetuosa que se modifique una 
de las variables para evaluar las raciones adicionales asi: “máximo ofrecimiento permitido 
corresponde a 30 días de suministro con raciones adicionales.  En este estado de cosas, 
solicitamos de manera respetuosa se modifique los pliegos de condiciones, en el sentido de que en 
la ponderación de raciones adicionales para adultos y menores el máximo ofrecimiento corresponda 
a 30 días y no a 60. 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acoge la observación, toda vez que 
el factor de evaluación y ponderación establecido en el numeral 4.2. denominado "FACTOR DE 
EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN" del Análisis Preliminar, hace referencia a un máximo ofrecimiento 
permitido correspondiente a 60 días de suministro con raciones adicionales. Así las cosas, es 
importante tener en cuenta que el 70% de los puntos asignados corresponden a otros factores de 
ponderación distintos al ofrecimiento de raciones adicionales, motivo por el cual corresponde a cada 
proponente encontrar el punto de equilibrio para estructurar su oferta. 
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VIII. BLAS DE JESUS POSADA 
 
De acuerdo con las observaciones presentadas por BLAS DE JESUS POSADA a través del correo 
electrónico blposadao1@gmail.com, lunes, 15 de marzo de 2021 4:55 p. m., al Análisis Preliminar 
de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar las 
correspondientes respuestas. 
 
OBSERVACIÓN 1: 
 
“… La entidad solicitará que se aporte prueba de que realmente el proponente, es productor 
nacional, para lo cual la entidad solicitara el REGISTRO VUCE. El registro VUCE, es la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior –VUCE– que es la principal herramienta de Facilitación del Comercio del 
País…” 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acoge la observación, revisada la 
observación, se encuentra que la misma no es clara. No se puede identificar si se trata de la 
sugerencia de un requisito adicional. En todo caso, se recuerda al interesado que esta entidad es 
autónoma para establecer los diferentes criterios y requisitos necesarios para los diferentes 
procesos de selección. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: 
 
“… CERTIFICACIÓN Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)... Se 

solicite la certificación SG-SST expedida por la ARL”. 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acoge la observación, revisada 
ésta, se encuentra que no es clara. No se puede identificar si se trata de la sugerencia de un 
requisito adicional. En todo caso, se recuerda al interesado que esta entidad es autónoma para 
establecer los diferentes criterios y requisitos necesarios para los diferentes procesos de selección. 
 

IX. LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S 
 

De acuerdo con las observaciones presentadas por LA RECETTA SOLUCIONES 
GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S por parte de Luz Irene Garcia Gonzalez a través del 
correo electrónico ligarcia@larecetta.com, lunes, 15 de marzo de 2021 4:55 p. m., al Análisis 
Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar las 
correspondientes respuestas. 
 

http://www.reincorporacion.gov.co/
mailto:blposadao1@gmail.com
mailto:ligarcia@larecetta.com
mailto:ligarcia@larecetta.com


 
 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
Código Postal 110221  Página 11 de 27 
Bogotá D.C., Carrera 9 No. 11-66 
PBX: 443 00 20. 
www.reincorporacion.gov.co  

 

 
OBSERVACIÓN No. 2: 
 
“Pedimos que sean publicadas las fichas técnicas/ especificaciones técnicas del proceso, teniendo 
en cuenta que en los documentos anexos no se encuentran”. 
 
RESPUESTA: 
 
Se recuerda al interesado que la totalidad de los documentos del presente proceso de selección se 
encuentran publicados en el siguiente link  https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-
no-006-de-2021-fcp/ 
 

X. CARLOS JULIO HERNANDEZ 
 
De acuerdo con las observaciones presentadas por CARLOS JULIO HERNANDEZ a través del 
correo electrónico cajuher65@gmail.com, lunes, 15 de marzo de 2021 4:58 p. m., al Análisis 
Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar las 
correspondientes respuestas. 
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
“… Solicitamos a la entidad, dar un real cumplimiento al Estatuto anti corrupción, que se tomó el 
tiempo de desarrollar los factores de selección y procedimientos diferenciales para la adquisición de 
los bienes y servicios y que le impone la carga objetiva a la Entidad de sacar el mejor provecho y 
obtener una relación costo beneficio real en los procesos de selección, con los cuales pretenda 
satisfacer una necesidad o servicio público…” 
 
RESPUESTA: 
 
Revisada la observación, se encuentra que la misma no es clara. El interesado no es claro en 
señalar que criterios del presente proceso contradicen la norma citada. Igualmente, se observa que 
los criterios establecidos propenden una selección objetiva. Frente al equipo de trabajo sugerido, se 
recuerda al interesado que en el presente proceso se realiza la contratación de un suministro de 
víveres, y no de un personal. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: 
 
“…En este sentido es importante contar con profesionales idóneos, que garanticen una óptima 
prestación del servicio, máxime cuando el objeto contractual se refiere al suministro de víveres secos 
y frescos, alimentos de alto riesgo de contaminación, y de los cuales se requiere cuidado especial en 
su almacenamiento, transporte y distribución y dentro de un marco normativo de obligatorio 
cumplimiento…”. 
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RESPUESTA: 
 

Revisada la observación, se encuentra que la misma no es clara. El interesado no es claro en 
señalar que criterios del presente proceso contradicen la norma citada. Igualmente, se observa que 
los criterios establecidos propenden una selección objetiva. Frente al equipo de trabajo sugerido, se 
recuerda al interesado que en el presente proceso se realiza la contratación de un suministro de 
víveres, y no de un personal. 
 

XI. PROGRES B&G SAS 
 
De acuerdo con las observaciones presentadas por la firma PROGRES B&G SAS  a través del 
correo electrónico progressashoy@gmail.com> , lunes, 15 de marzo de 2021 4:58 p. m., al 
Análisis Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar 
las correspondientes respuestas. 
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
“…EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES: Solicitamos al PA-FCP, 
realizar una audiencia de aclaraciones y de estimacion de la matriz de riesgos estimada por la 
entidad, para efectos de tener claridad…”. (SIC) 
 
RESPUESTA: 
 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no se acepta la observación, teniendo en 
cuenta que no se encuentra contemplado en el Manual de contratación de Fondo Colombia en Paz. 
 

OBSERVACIÓN No. 2: 
 
“…por favor determinar cuales son exactamente las area aledanas donde se entrega en la vereda 
principal, para efectos de definir el costos exacto en logistica de entrega y transporte 
RESPUESTA…”(SIC). 
 
RESPUESTA: 
 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no se acepta la observación, y señala que 
en el Anexo Técnico en su numeral 2 se encuentra la ubicación geográfica de los puntos a 
suministrar. 
 

OBSERVACIÓN No. 3: 
 
“…Solicitamos detallar, las distancias de los ECTR (veredas) en kilometros al casco municipal mas 
cercano, asi como informar la geoubicacion por coordenadas en Latitud y Longitud, para efectos de 
determinar gastos de logistica y transporte…” (SIC) 
 
RESPUESTA: 
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La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no se acepta la observación, y señala que 
en el Anexo Técnico en su numeral 2 se encuentra la ubicación geográfica de los puntos a 
suministrar. 
 
OBSERVACIÓN No. 4: 
 
“…solicitamos aclarar cual es la operación logística respecto al transporte de los víveres, en razón a 
las condiciones de accesibilidad, los medios de transporte, cadena de frío, vías alternas y/o uso de 
semovientes, entre otras, que actualmente se esta implementando, para efectos de determinar su 
costo y viabilidad economica para el futuro contratista…” (SIC) 
 
RESPUESTA: 

 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no se acepta la observación, y señala que 
en el Anexo Técnico en su numeral 2, nota 3, se encuentran contempladas las actividades logísticas 
a desarrollar por parte del contratista. 
 
OBSERVACIÓN No. 5: 
 
“…la ARN, debera tener en cuenta que los Tiempos estimados de transporte en los lugares de 
entrega, pueden variar de manera relevante cuando las condiciones del clima por lluvias y 
derrumbes varian e impiden el acceso a las veredas, situacion que es ajena a la responsabilidad del 
contratista, y debera ser tenida en cuenta ya que puede variar obligatoriamente el (los) ciclo(s) de 
entrega mensual…” (SIC) 
 
RESPUESTA: 
 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización no acepta la observación, toda vez que los 
ciclos de entrega son inmodificables, las variables resultado de condiciones de climas y estados de 
vías podrá afectar únicamente el cronograma establecido para la entrega. 
 
OBSERVACIÓN No. 6: 
 
“…Herramienta Tecnologica: El ARN, cuenta con alguna herramienta tecnologica que permita, el 
seguimiento, control, coordinacion y evaluacion de manera articulada con los diferentes actores del 
proceso (Contratista, Coordinadores de los exintegrantes de las FARC-EP, Proveedores y 
Transportistas…” (SIC) 
 
RESPUESTA: 

 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización se permite señalar que durante la ejecución 
del contrato si se realizan controles, pero los mismos, no se desarrollan por medio de una 
herramienta tecnológica especifica. 
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OBSERVACIÓN No. 7: 
 
“…Solicitamos se nos aclare a manera de ejemplo; que tipo de situaciones, circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito pueden impidir la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que dichas 
eventualidades son calificadas por parte del CONTRATANTE…” (SIC) 
 
RESPUESTA: 

 
Con respecto a esta solicitud la entidad se permite informa que, en la matriz de riesgos del proceso, 
la cual se encuentra adjunta a el Análisis Preliminar se pueden observar los diferentes riesgos que 
se pueden presentar en la ejecución y/o desarrollo del contrato. 
 
OBSERVACIÓN No. 8: 
 
“…Incluir en la matriz de riesgos: el analisis de riesgo y forma de mitigar situaciones del probable 
incumplimiento del contratista, generadas por condiciones climaticas, de derrumbe en las vias que 
impida con la oportuna entrega en los ciclos pactados en el contrato…” (SIC) 
 
RESPUESTA: 

 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización informa que este riesgo se encuentra 
establecido en la Matriz de Riesgo en su numeral No. 7. 
 
OBSERVACIÓN No. 9: 
 
“…Solicitamos que el Proceso previo de concertación de raciones, pueda realizarse de manera 
virtual entre el delegado del colectivo de cada lugar de entrega y el personal logístico de cada zona 
que haya sido dispuesto por el contratista, teniendo en cuenta las restriciones que surjen o puedan 
surgir dentro de la emergencia sanitaria ante el Covid-19 decretada por el Gobierno Nacional, asi 
mismo dichas Actas de concertacion pueden ser firmadas de manera digital…” (SIC) 
 
RESPUESTA: 
 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no acepta su observación, teniendo en 
cuenta que es una de las actividades principales a desarrollar por parte del personal logístico, lo cual 
permite garantizar la ejecución cabal del contrato. 
 
OBSERVACIÓN No. 10: 
 
“…Consideramos desproporcionado y en perjucio contra el contrastista que no haya lugar a 
reclamaciones para pago de mayores cantidades entregadas o disminución de cantidades en las 
siguientes entregas, por lo tanto, solicitamos al ARN modificar dicha situacion en caso de que se 
presente….”(SIC) 
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RESPUESTA: 

 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acepta su observación, lo anterior, 
teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo Técnico en su numeral "3.3 Proceso previo de 
concertación de raciones Previo a cada ciclo de entrega, el contratista debe surtir un proceso de 
concertación de manera conjunta con cada uno de los delegados del colectivo FARC de las 25 
veredas principales, respecto al detalle y cantidades totales de los víveres que serán despachados", 
de igual manera lo indicado en el numeral "3.2. Conformación de ración diaria Cada ración estará 
conformada por los víveres secos y frescos que sean concertados por el contratista y el colectivo 
FARC, incluyendo por cada grupo de alimento..." como proteína, cereal, leguminosas, carbohidratos, 
lácteo o derivado lácteo, frutas, verduras, bebidas calientes y frías. Las mencionadas anteriormente 
no podrán ser enlistadas de forma detallada en atención a que la entidad requiere garantizar la 
diversidad de productos en los suministros. 
 
OBSERVACIÓN No. 11: 
 
“…Por favor aclarar si la planilla que debe quedar suscrita por un (1) delegado del contratista, un (1) 
delegado del colectivo FARC y un (1) delegado de la ARN, corresponde al mencionada pagina 27: 
FORMATO 4. PLANILLAS DE ENTREGA DE VÍVERES (SECOS O FRESCOS)…” 
 
RESPUESTA: 

 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización se permite informar que la planilla que debe 
estar suscrita por un (1) delegado del contratista, un (1) delegado del colectivo FARC y un (1) 
delegado de la ARN, corresponde a la señala en las páginas 27 y 28 publicadas en el Anexo 
Técnico. 
 
OBSERVACIÓN No. 12: 
 
“…Solicitamos a la ARN, informar cuanto es el tiempo que se toma el contratista actual en poder 
presentar los soportes documentales necesarios para tramitar el pago, hasta el momento en que 
efectivamente recibe el págo correspondiente por parte de PA-FCP, agradecemos aclarar esta 
pregunta en una linea de tiempo…” (SIC) 
 
RESPUESTA: 

 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización se permite informar, que los tiempos de pago 
para el actual contratista en promedio son de 45 días, los mismos están supeditados con la calidad y 
oportunidad de documentación para tramites de pago, una vez sea realizado el abastecimiento del 
ciclo facturado. 
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OBSERVACIÓN No. 13: 
 
“…La gestion documental de los soportes documentales necesarios para tramitar el pago, ¿de que 
manera se presentan a la ARN?, ¿en Fisico?, se cargan archivos en pdf en alguna plataforma tipo 
drive (informacion en la nube), que facilite la lectura y manipulacion de documentos…” (SIC). 
 
RESPUESTA: 
 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización se permite informar, que la documentación 
deberá entregarse de manera física y en medio digital al Supervisor del contrato. 
 
OBSERVACIÓN No. 14: 
 
“…Solicitamos que se permita, la presentacion de facturas parciales por municipio y su area de 
influencia, previo a la presentacion total de los soportes documentales una vez el contratista finalice 
las entregas de cada ciclo en el municipio y su area de influencia, con el objetivo de beneficiar el 
permanente flujo de efectivo requerido por el contratista para darle cumplimiento al contrato…” (SIC) 
 
RESPUESTA: 

 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no se acepta la observación, se recuerda al 
contratista que el suministro deberá realizarse en la totalidad del territorio, mes a mes, dentro de los 
ciclos establecidos en el contrato. Siendo así, no se aceptan cumplimientos, ni facturas parciales. 
 
OBSERVACIÓN No. 15: 
 
“…No se aceptarán certificaciones de los contratos o convenios del sector público, expedidas por el 
interventor o supervisor del contrato.Esta regla condicion que la experiencia de empresas 
particulares con sector publico debe ser acreditada por el representante legal?No seria procedente 
ya que la funcion del supervisor del contrato es acreditar la contratacion del contratista con la entidad 
del sector publico…” (SIC) 
 
RESPUESTA: 

 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no se acoge la observación. Sea lo 
primero señalar que el presente proceso de contratación se rige por normas de contratación privada, 
teniendo el Fondo la libertad de establecer los requisitos que estima necesarios para acreditar la 
experiencia de los oferentes. En segunda medida, se señala que la única entidad competente para 
certificar la experiencia es la entidad contratante. Lo anterior teniendo en cuenta que la supervisión 
de un contrato cumple una función interna entre el contratante y contratista, sin que en ningún caso 
pueda entenderse que reemplaza al contratante y/o entidad pública. 
 
OBSERVACIÓN No. 16: 
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“…4.2.2. RACIONES ADICIONALES PARA ADULTOS Y MENORES: (300 PUNTOS): este factor de 
evaluacion y calificacion lo consideramos altamente riesgoso para la entidad, ya los proponentes 
pueden ofertar el máximo ofrecimiento permitido que corresponde a 60 días de suministro con 
raciones adicionales, arriesgando su utilidad a perdida…” (SIC) 
 
RESPUESTA: 

 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acoge la observación, toda vez que 
el factor de evaluación y ponderación establecido en el numeral 4.2. denominado "FACTOR DE 
EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN" del Análisis Preliminar, hace referencia a un máximo ofrecimiento 
permitido correspondiente a 60 días de suministro con raciones adicionales. Así las cosas, es 
importante tener en cuenta que el 70% de los puntos asignados corresponden a otros factores de 
ponderación distintos al ofrecimiento de raciones adicionales, motivo por el cual corresponde a cada 
proponente encontrar el punto de equilibrio para estructurar su oferta. 
 
OBSERVACIÓN No. 17: 
 
“…Solicitamos que las condiciones determinadas para el pago se ajusten a lo establecido en la Ley 
2024 de 2020 del 23 de julio de 2020, adoptando las normas de pago en plazos justos en el ambito 
mercantil…” (SIC) 
 
RESPUESTA: 

 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acoge la observación, sea lo 
primero señalar que la Ley 2024 de 202 no es aplicable a la presente relación contractual. En todo 
caso, se aclara que los tiempos de pago del presente contrato se ajustan a los tiempos máximos 
establecidos en la Ley de plazos justos. 
 
 

XII.  ALIMENTOS & FRUTAS DE OCCIDENTE S.A.S 
 

De acuerdo con las observaciones presentadas por ALIMENTOS & FRUTAS DE OCCIDENTE 
S.A.S  a través del correo electrónico alimentosoccidente21@gmail.com, lunes, 15 de marzo de 
2021 9:21 p. m., al Análisis Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me 
permito suministrar las correspondientes respuestas. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: 
 
“…Solicitamos se aumente el número de departamentos al menos a diez (10)  para acreditar la 
experiencia, para que haya certeza que el contratista si podrá cumplir con las entregas en los 
diferentes lugares designados…” 
 
RESPUESTA: 
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La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no acepta su observación, esta entidad es 
autónoma para establecer los diferentes criterios y requisitos necesarios para los diferentes 
procesos de selección. Según el estudio de mercado realizado por la entidad, la experiencia y 
requisitos exigidos son suficientes para asegurar la plena prestación del objeto contratado. 
 

XIII. CESAR AUGUSTO SERRANO QUIMBAYA 
 

De acuerdo con las observaciones presentadas por CESAR AUGUSTO SERRANO QUIMBAYA a 
través del correo electrónico cesarserrano80@hotmail.com, el 16 de marzo de 2021 3:20 p. m., al 
Análisis Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar 
las correspondientes respuestas. 
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
“…Solicito respetuosamente revaluar los años de experiencia profesional solicitada para el 
coordonador oprativo a 5 años y el operador logistico  a 3 años…” (SIC) 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización se permite reiterar que el proponente u 
oferente deberá cumplir con cada uno de los requisitos señalados en el Análisis Preliminar en su 
numeral 3.3.2 EQUIPO DE TRABAJO. 
 

XIV.  BEATRIZ C. SÀNCHEZ MANRIQUE 
 

De acuerdo con las observaciones presentadas por BEATRIZ C. SÀNCHEZ MANRIQUE a través 
del correo electrónico beatriz.sanchez@progetti.com.co, el 16 de marzo de 2021 3:37 p. m., al 
Análisis Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar 
las correspondientes respuestas. 
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
“…Solicitamos a la entidad disminuir los años de experiencia del Coordinador operativo el cual 
pueda ser acreditado mediante ocho (8) años…” 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización se permite reiterar que el proponente u 
oferente deberá cumplir con cada uno de los requisitos señalados en el Análisis Preliminar en su 
numeral 3.3.2 EQUIPO DE TRABAJO. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: 
 
“…solicitamos informar cuál es el requisito para la contabilización de la experiencia del equipo de 
trabajo; si es a partir del grado o de la tarjeta profesional…” 
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RESPUESTA: 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización se permite reiterar que el proponente u 
oferente deberá cumplir con cada uno de los requisitos señalados en el Análisis Preliminar en su 
numeral 3.3.2. EQUIPO DE TRABAJO. 

En donde se especifica la experiencia la cual reza: "Nota 1. Para acreditar la formación académica, 
el oferente deberá presentar los siguientes documentos (...) Nota 2: Para acreditar la experiencia de 
este numeral, se deberán aportar las certificaciones que sumadas en el tiempo requerido por Entidad 
y deberán contener como mínimo la siguiente información (...)". 

OBSERVACIÓN No. 3: 
 
“…tener en cuenta la experiencia de los perfiles requeridos a partir de finalización y aprobación del 
pensum académico y no de la obtención del título profesional, lo anterior se fundamenta en el 
decreto de Ley 19 de 2012 (Ley Anti Trámites) …” 
 
RESPUESTA: 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización se permite reiterar que el proponente u 
oferente deberá cumplir con cada uno de los requisitos señalados en el Análisis Preliminar en su 
numeral 3.3.2. EQUIPO DE TRABAJO. 

En donde se especifica la experiencia la cual reza: "Nota 1. Para acreditar la formación académica, 
el oferente deberá presentar los siguientes documentos (...) Nota 2: Para acreditar la experiencia de 
este numeral, se deberán aportar las certificaciones que sumadas en el tiempo requerido por Entidad 
y deberán contener como mínimo la siguiente información (...)". 

OBSERVACIÓN No. 4: 
 
“…Por lo tanto, se sugiere la modificación al requisito habilitante, teniendo en cuenta esta 
observación solicitamos de manera muy respetuosa sea tenida en cuenta dicha observación y se 
aclare desde cuando se contabiliza…” 
 
RESPUESTA: 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización se permite reiterar que el proponente u 
oferente deberá cumplir con cada uno de los requisitos señalados en el Análisis Preliminar en su 
numeral 3.3.2. EQUIPO DE TRABAJO. 

En donde se especifica la experiencia la cual reza: "Nota 1. Para acreditar la formación académica, 
el oferente deberá presentar los siguientes documentos (...) Nota 2: Para acreditar la experiencia de 
este numeral, se deberán aportar las certificaciones que sumadas en el tiempo requerido por Entidad 
y deberán contener como mínimo la siguiente información (...)". 

http://www.reincorporacion.gov.co/


 
 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
Código Postal 110221  Página 20 de 27 
Bogotá D.C., Carrera 9 No. 11-66 
PBX: 443 00 20. 
www.reincorporacion.gov.co  

 

XV.  CATALINSA SAS EN REORGANIZACIÓN 
 

De acuerdo con las observaciones presentadas por CATALINSA SAS EN REORGANIZACIÓN a 
través del correo electrónico gerencia@catalinsa.co, el 16 de marzo de 2021 22:32 p. m., al Análisis 
Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar las 
correspondientes respuestas. 
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
“…Es de vital importancia considerar la evaluación de las capacidades de frio que tengan los 
oferentes, y solicitar un area de cuartos fríos mínima con el fin de minimizar riesgos y garantizar el 
debido cumplimiento del futuro contrato, es por esto que el futuro contratista debería contar con 
instalaciones que cumplan las normas higiénico- sanitarias…” (SIC). 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no acepta su observación, esta entidad es 
autónoma para establecer los criterios y requisitos necesarios para los diferentes procesos de 
selección. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: 
 
“…Dentro de las mismas obligaciones específicas del contratista en el numeral 10, se establece la 
obligación de realizar acuerdos de compra con las personas en proceso de reincorporación. 
Solicitamos se establezcan reglas claras de regulen estos acuerdos, con el fin que no sea una sola 
parte el objeto pasivo de la obligación, esto a fin de evitar que se configuren abusos en este tipo de 
acuerdos…” 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no acepta su observación, es importante 
resaltar que los acuerdos de compra de los víveres secos y/o frescos producidos por las personas 
en proceso de reincorporación y el contratista, se concertarán previa identificación de la oferta 
disponible, siempre que se garantice la mejor relación calidad – precio – beneficio. 
 
OBSERVACIÓN No. 3: 
 
“… ¿Este tipo de cambios se debe realizar al momento de la entrega o debe ser una obligación 
infinita? Ya que si es en el momento de la entrega la obligación claramente de cambio le 
corresponde al contratista…” 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, se permite informar que la misma se 
encuentra establecida en el Análisis Preliminar en su numeral 2.3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
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DEL CONTRATISTA subnumeral No. 17, el cual reza "Efectuar el cambio de los víveres cuando se 
encuentren en estado de vencimiento o en condiciones no óptimas para el consumo, con un tiempo 
de respuesta que no supere las veinticuatro (24) horas". 
 
OBSERVACIÓN No. 5: 
 
“…Solicitamos cordialmente se mantenga lo establecido en este punto para el proceso 
inmediatamente anterior 20%, ya que los directamente beneficiados con una experiencia más 
estricta serían los actuales contratistas, quedando en riesgo la pluralidad de oferentes…”. 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no se acoge la observación. Este requisito 
se establece con el fin de garantizar que las empresas que se presenten a este proceso de 
selección, cuenten con la experiencia y solidez necesaria para cumplir con un proceso de la 
presente envergadura 
 
OBSERVACIÓN No. 6: 
 
“…solicitamos que se considere cambiar el proceso de evaluación a una evaluación por media 
aritmética o geométrica, con el fin de evitar ofertas artificialmente bajas…” 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no acepta su observación, sea lo primero 
señalar que el presente proceso de selección se rige por las normas de contratación privada. En 
segunda instancia, el Fondo Colombia en Paz, es autónomo en establecer sus diferentes criterios de 
selección, con el fin de adjudicar sus contratos a aquellos oferentes que estime prestarán un mejor 
servicio.  
 
Adicionalmente el método de evaluación es el propio para la adquisición de un proceso de 
características técnicas uniformes; En razón a lo anterior, le corresponde a cada proponente 
encontrar el punto de equilibrio para estructurar su oferta. 
 
OBSERVACIÓN No. 7: 
 
“…Consideramos no solo la inconveniencia legal de un suministro sin costo, que pueda considerarse 
como un enriquecimiento sin justa causa, sino también exagerado, ya que 60 días de suministro 
equivalen al 25% del contrato…” 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acoge la observación, toda vez que 
el factor de evaluación y ponderación establecido en el numeral 4.2. denominado "FACTOR DE 
EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN" del Análisis Preliminar, hace referencia a un máximo ofrecimiento 
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permitido correspondiente a 60 días de suministro con raciones adicionales. Así las cosas, es 
importante tener en cuenta que el 70% de los puntos asignados corresponden a otros factores de 
ponderación distintos al ofrecimiento de raciones adicionales, motivo por el cual corresponde a cada 
proponente encontrar el punto de equilibrio para estructurar su oferta. 
 
OBSERVACIÓN No. 9: 
 
“…Se solicita a la entidad se sirva incluir en los pliegos de condiciones y dar aplicación al Decreto 
248 de 2021, Capitulo 2 Esquema de Puntajes Adicionales. Lo anterior dado que el objeto del 
contrato a adjudicar tiene como beneficiario una entidad del orden publico nacional, y conforme lo 
estableció en el articulo 2.20.1.2.3 respecto a las entidades de naturaleza privada que manejen 
recursos públicos, como es el caso que nos ocupa…” (SIC). 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no acepta su observación, sea lo primero 
señalar que el presente proceso de selección se rige por las normas de contratación privada. En 
segunda instancia, el Fondo Colombia en Paz, es autónomo en establecer sus diferentes criterios de 
evaluación y ponderación, con el fin de adjudicar sus contratos a aquellos oferentes que estime 
prestarán un mejor servicio. 
 

XVI. CAMILA VELEZ 
 

De acuerdo con las observaciones presentadas por CAMILA VELEZ a través del correo electrónico 
licitacionesinterpre@gmail.com, el 17 de marzo de 2021 6:14 p. m., al Análisis Preliminar de la 
Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar las correspondientes 
respuestas. 
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
“… Respecto a la experiencia específica, consideramos que no es necesario restringir el requisito a 
un porcentaje específico de acreditación de experiencia por integrante de la figura asociativa, dado 
que este tipo de limitaciones sólo restringe la participación de oferentes, si bien es cierto es 
importante garantizar que todos los integrantes estén en la capacidad de ejecutar el contrato no hay 
lugar a limitar con porcentajes de acreditación de experiencia, por lo que de manera atenta y 
acudiendo a los principios de la contratación estatal, solicitamos amablemente a la entidad, ampliar 
el requisito de tal manera, que los integrantes de la figura asociativa (consorcio o unión temporal) 
puedan acreditar sin límite de porcentaje la experiencia, garantizando que todos aporten 
experiencia..” 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no se acoge la observación, sea lo 
primero señalar que este proceso de contratación se rige por las reglas de contratación privada. En 

http://www.reincorporacion.gov.co/
mailto:licitacionesinterpre@gmail.com
mailto:licitacionesinterpre@gmail.com


 
 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
Código Postal 110221  Página 23 de 27 
Bogotá D.C., Carrera 9 No. 11-66 
PBX: 443 00 20. 
www.reincorporacion.gov.co  

 

segunda medida, es interés del contratante contar con contratistas con la suficiente experiencia, no 
siendo deseable la acumulación de muchos oferentes pequeños y sin experiencia.  
 
OBSERVACIÓN No. 2: 
 
“Solicitamos de manera atenta a la entidad aclarar, la manera como se entregaran los vivieres, dado 
que hablan de desayuno, almuerzo, cena, refrigerios, y en la ficha técnica habla de entrega por días 
en los domicilios, por lo que solicitamos aclarar la manera como se entregarán estos víveres” 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, se permite informar que la manera de 
entrega de los víveres, se encuentra establecida en el Anexo Técnico en su numeral 4. CICLOS DE 
ENTREGA PARA EL SUMINISTRO DE VÍVERES.  
 
Se aclara al proponente, que en ningún aparte del documento se menciona "entrega por días en los 
domicilios" 
 
OBSERVACIÓN No. 3: 
 
“…Solicitamos a la entidad de manera atenta ampliar el plazo de cierre del proceso, en vista del 
requisito de la póliza de seriedad de la oferta, los lugares donde se va a realizar la distribuciones son 
catalogadas en su mayoría como zona roja, por lo que las aseguradoras toman más tiempo para 
aprobar las pólizas de seriedad, en ese sentido consideramos que se debe considerar ampliar plazo 
de cierre en por lo menos cinco (5) días hábiles adicionales.” 
 
RESPUESTA 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no se acoge su observación. Es 
responsabilidad de los interesados tramitar las pólizas y demás documentos para el presente 
proceso de contratación, con la debida anticipación. 
 

XVII.  ALIMENTANDO SONRISAS 
 
De acuerdo con las observaciones presentadas por ALIMENTANDO SONRISAS por parte de 
Andrea Cuellar a través del correo electrónico utalimentandosonrisas@gmail.com, el jueves, 18 de 
marzo de 2021 10:30 a.m.,  al Análisis Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, 
atentamente me permito suministrar las correspondientes respuestas. 
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
"... solicitar de manera atenta sea ampliado el plazo de entrega de la oferta CONVOCATORIA 
ABIERTA No. 006 de 2021, cuyo objeto es:  Contratar con autonomía técnica y administrativa el 
suministro de víveres secos y frescos a los exintegrantes de las FARC-EP en proceso de 
reincorporación, en los lugares que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) 
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determine., esto con el fin de presentar una oferta competitiva que favorezca directamente a la 
entidad contratante" 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no acoge su observación. Es 
responsabilidad de los interesados preparar sus ofertas y documentos para el presente proceso de 
contratación, con la debida anticipación. 
 

XVIII. ANDRES ROJAS 
 
De acuerdo con las observaciones presentadas por ANDRES ROJAS a través del correo electrónico 
andresrojas7718091@gmail.com, el jueves, 18 de marzo de 2021 8:21 a. m.,  al Análisis Preliminar 
de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar las 
correspondientes respuestas. 
 
 
OSERVACIÓN No. 1: 
 

"...Solicitamos amablemente se conceda un plazo de ocho días para poder presentar la propuesta, 
teniendo en cuenta que por el objeto y las zonas, las aseguradoras no emiten tan rápido la garantía 
de seriedad de oferta. 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, no acoge su observación. Es 
responsabilidad de los interesados tramitar las pólizas y demás documentos para el presente 
proceso de contratación, con la debida anticipación. 
 
OSERVACIÓN No. 2: 
 

"Solicitamos aclarar si el objeto principal de la invitación son suministro de víveres o también va 
incluido ración caliente, esto con el fin de realizar una propuesta económica viable" (SIC). 
 
RESPUESTA: 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, se permite informar que la misma se 
encuentra establecida en el Anexo Técnico en su numeral “1. OBJETO Y ALCANCE”, el cual reza 
“Para tal efecto la ejecución del contrato se pactará en “raciones”, entendidas como el conjunto de 
los víveres secos y frescos que componen la alimentación diaria de cada persona". 

Se aclara que en ningún aparte del documento se menciona "ración caliente" 
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OBSERVACIÓN No. 3 
 
"Solicitamos amablemente se pueda quitar el requerimiento de aportar cada uno de los integrantes al 
menos el 30% del valor de la experiencia requerida, a través de mínimo un contrato Nota 2 
página 35 de la invitación, se sugiere sea aportado por cada uno de los participantes en 
como oferente plural, pero sin tener en cuenta el porcentaje del valor de la experiencia requerida" 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no se acoge la observación. Sea lo 
primero señalar que este proceso de contratación se rige por las reglas de contratación privada. En 
segunda medida, es interés del contratante contar con contratistas con la suficiente experiencia, no 
siendo deseable la acumulación de muchos oferentes pequeños y sin experiencia. 
 

XIX.  LICITACIONES MS 
 
De acuerdo con las observaciones presentadas por LICITACIONES MS a través del correo 
electrónico licitacionesms@ms-pop.com, el jueves, 18 marzo de 2021 9:52 p. m.,  al Análisis 
Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 de 2021, atentamente me permito suministrar las 
correspondientes respuestas. 
 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
"... Solicitamos amablemente a la entidad, modificar el requisito de experiencia específica, en lo que 
se refiere a él % establecido en la acreditación de experiencia, en ese sentido se requiere que se 
este requisito quede de manera general, y no se limite, como se evidencia en los documentos del 
proceso. Nuestra petición es que los integrantes de consorcio o unión temporal puedan acreditar su 
experiencia sin limitación de porcentaje, entendiéndose lo anterior que no se genere limite 
porcentual, sino que como figura asociativa puedan presentar su experiencia en conjunto sin 
limitación alguna, lo anterior a fin de no se genere la restricción participación de oferentes observada 
en el proceso y que de esta manera pueda vulnerarse el principio de selección objetiva y pluralidad 
de oferentes. Es por ello que se genera la figura asociativa para la unión de esfuerzos, sin embargo, 
la Entidad está restringiendo dicha sociedad…". 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no se acoge la observación. Sea lo 
primero señalar que este proceso de contratación se rige por las reglas de contratación privada. En 
segunda medida, es interés del contratante contar con contratistas con la suficiente experiencia, no 
siendo deseable la acumulación de muchos oferentes pequeños y sin experiencia. 
 
OBSERVACIÓN No. 2 

"Solicitamos amablemente ampliar el requisito de EXPERIENCIA DEL PROPONENTE en lo que 
refiere a lo establecido dentro de los documentos" a) Ampliar el plazo de suscrición de los contratos 
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a fecha posterior al 1 de enero de 2010. b)  Ampliar la verificación de la experiencia tanto para objeto 
y/o alcance y/o actividades desarrolladas de todos los contratos y/o convenios por cuanto está 
limitada a objeto y muchas entidades contratantes hacen objetos generales y esto estaría 
restringiendo la participación de empresas o la presentación de certificaciones que cumplen con el 
objeto contractual a desarrollar sea por el alcance y/o actividades desarrolladas de todos los 
contratos y/o convenios c) Ampliar el requisito de acreditación experiencia a debe ser “suministro y/o 
distribución y/o comercialización de víveres y/o alimentos y/o seguridad alimentaria…” 

RESPUESTA 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no se acoge su observación. Sea lo 
primero señalar que esta entidad es autónoma al señalar los diferentes requisitos y/o experiencias a 
establecer en sus diferentes procesos de contratación. En segunda medida, los requisitos de 
experiencia establecidos son acordes a la magnitud e importancia del presente proceso y su 
complejidad. 

OBSERVACIÓN No. 3 

"...En atención a que las diferentes ciudades de Colombia se encuentras en diversas restricciones de 
contingencia presentada por el COVID-19, y que su vez las zonas donde se va desarrollar el objeto 
contractual son de alto impacto para las aseguradoras y requieren aprobación de comité asegurador, 
conforme a lo anterior agradecemos extender el plazo de cierre del proceso en por lo menos días (8) 
días hábiles adicionales, a fin de poder dar cumplimiento al requisito de la póliza de seriedad de la 
oferta, documento con el cual se nos restringiría la participación en el proceso y el mismo no 
depende de nosotros sino de un tercero". 

RESPUESTA 

La Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN, no acoge su observación. Es 
responsabilidad de los interesados tramitar las pólizas y demás documentos para el presente 
proceso de contratación, con la debida anticipación. 

OBSERVACIÓN No. 5 

"… agradecemos a la Entidad indicar si debe presentarse documentación de los siguientes perfiles -
Personal logístico y Apoyo técnico”. 

RESPUESTA 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, se permite informar que la misma se 
encuentra establecida en el Anexo Técnico en su numeral 6. PERSONAL VINCULADO A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, subnumeral 6.3 Personal Logístico, el cual reza " ... dentro del día 
hábil siguiente a la firma del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá 
presentar al supervisor, el Anexo 3 debidamente diligenciado, con los datos del recurso humano que 
estará vinculado a la ejecución del contrato, (...)Igualmente debe presentar los siguientes 
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documentos por cada uno de los funcionarios (...)" y Subnumeral 6.4 Apoyo técnico, el cual reza 
"dentro del día hábil siguiente a la firma del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, el 
contratista deberá presentar al supervisor los siguientes documentos (...)". 
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