
 

 

	
	
	
	
RESPUESTA	OBSERVACION	PRESENTADA	AL	INFORME	DEFINITIVO	DE	EVALUACION		DE	LA	CONVOCATORIA	

ABIERTA	No.	005	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	 la	 observación,	
presentada	 por	 los	 interesados	 al	 informe	 definitivo	 de	 evaluación	 del	 proceso,	 a	 través	 del	 correo	
electrónico	 contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co,	 en	 el	 marco	 de	 la	 Convocatoria	 cuyo	 objeto	 es:	
“PRESTACIÓN	DEL	SERVICIO	DE	TRANSPORTE	PUBLICO	TERRESTRE	ESPECIAL	AUTOMOTOR	FIJO	7X24	Y	POR	
DEMANDA	CON	CONDUCTOR,	Y	SERVICIO	DE	TRANSPORTE	FLUVIAL	POR	DEMANDA	CON	TRIPULACIÓN	PARA	
EL	 TRANSPORTE	 DE	 PERSONAL	 AL	 SERVICIO	 DE	 LA	 AGENCIA	 DE	 RENOVACIÓN	 DEL	 TERRITORIO	 –	 ART,	
MATERIAL	 Y	 EQUIPOS	 PARA	 FACILITAR	 LA	 ARTICULACIÓN	 ENTRE	 LA	 NACIÓN	 Y	 EL	 TERRITORIO	 Y	 EL	
FORTALECIMIENTO	 DE	 LAS	 CAPACIDADES	 DE	 LOS	 ACTORES	 EN	 LAS	 SUBREGIONES	 PDET,	 ASÍ	 COMO	 LA	
IMPLEMENTACIÓN	 DE	 ESTRATEGIAS	 PARA	 LA	 REACTIVACIÓN	 ECONÓMICA,	 SOCIAL	 Y	 AMBIENTAL	 DE	 LOS	
TERRITORIOS	PDET.”	

	
	
OBSERVACIONES	PRESENTADAS	
	

	
ORDEN	DE	PRESENTACIÓN:		 1	
INTERESADO		 Vanessa	Nieto	Asesora	Jurídica	y	de	Licitaciones	

de	la	UNION	TEMPORAL	AS-BID	FCP	2021	
FECHA	DE	PRESENTACIÓN:		 06	de	abril	de	2021	
HORA	DE	PRESENTACION:			 08:26	a.m.	

	
	

• Observación	No.	1:	
	

“(…)	
REF.	 ACLARACION	 OFERTA	 ECONOMICA	 UNION	 TEMPORAL	 AS	 BIP	 FCP	 2021	 CONVOCATORIA	
ABIERTA	No.	005	DE	2021	
	
Teniendo	 en	 cuenta	 el	 informe	 emitido	 por	 la	 entidad	 el	 día	 de	 hoy	 en	 el	 cual	 manifiesta	 que	 la	
propuesta	 presentada	 al	 efectuar	 la	 corrección	 aritmética	 presenta	 inconsistencias	 que	 generan	 el	
rechazo	de	la	misma	procedemos	a	dar	claridad	a	la	entidad	de	los	aspectos	relevantes	que	la	misma	
debe	 tener	en	cuenta	con	el	 fin	de	efectuar	un	correcto	análisis	de	 la	misma	y	proceder	a	corregir	el	
informe	definitivo	publicado	el	05	de	abril	de	2021	en	los	siguientes	términos:	
	
Como	bien	 indica	 la	entidad	dentro	del	análisis	preliminar	“Por	error	aritmético,	se	entiende	aquel	en	
que	incurre	el	proponente	cuando	realiza	una	indebida	operación	matemática,	pero	con	la	certeza	de	
las	 cantidades,	 requerimientos	 y	 valores.	 Las	 correcciones	 efectuadas	 a	 las	 OFERTAS	 de	 los	
proponentes,	según	el	procedimiento	anterior,	serán	de	aceptación	para	estos”	(Subrayado	fuera	del	
texto).	



 

 

	
	
	
	
Así	como	también	lo	es	que	tal	y	como	la	entidad	informa	dentro	del	informe	de	evaluación	definitivo	
“Conforme	 a	 las	 condiciones	 del	 Análisis	 Preliminar	 de	 la	 Convocatoria	 Abierta	 No	 005	 de	 2021,	
Numeral	4.1.1	FACTORES	DE	EVALUACION	Y	PONDERACION,	Sub	numeral	2	PROPUESTA	ECONOMICA,	
“(…)	•	El	comité	Evaluador	deberá	efectuar	las	correcciones	aritméticas	a	que	haya	lugar	sobre	el	Anexo	
-	 Propuesta	 Económica.	 En	 todo	 caso,	 si	 como	 consecuencia	 de	 la	 corrección	 aritmética	 realizada,	 el	
VALOR	TOTAL	DE	LA	PROPUESTA	varía	con	respecto	al	señalado	por	él	proponente,	 la	Propuesta	será	
RECHAZADA.	(…)”,	en	este	orden	de	ideas,	se	verifica	que	el	valor	de	la	propuesta	económica	señalada	
por	el	proponente	por	$209.184.399,	varia	en	su	valor	conforme	a	la	corrección	aritmética	realizada,	en	
la	 que	 se	 identifica	 que	 el	 valor	 correcto	 corresponde	 a	 $209.184.399,	 incurriendo	 en	 la	 causal	 de	
rechazo	“7.	Cuando	como	consecuencia	de	 la	corrección	aritmética	 realizada,	el	VALOR	TOTAL	DE	LA	
PROPUESTA	 varía	 con	 respecto	 al	 señalado	 por	 él	 proponente”,	 después	 de	 efectuada	 la	 corrección	
aritmética	por	la	entidad	el	valor	de	nuestra	propuesta	económica	no	difiere	de	la	corrección	efectuada	
por	 la	 entidad	 toda	 vez	 que	 como	 puede	 evidenciarse	 dentro	 del	 archivo	 Excel	 adjunto	 los	 valores	
presentados	de	conformidad	con	 lo	 indicado	dentro	del	análisis	preliminar	en	 las	aproximaciones	que	
debían	 realizarse	de	 la	propuesta	económica	 “El	 valor	 total	 de	 la	propuesta	 y	 cada	uno	de	 los	 ítems	
discriminados	 en	 este,	 deben	 presentarse	 en	 pesos	 colombianos,	 y	 no	 debe	 utilizar	 centavos;	 por	 lo	
tanto,	 la	 totalidad	 del	 Formato	 de	 propuesta	 económica	 debe	 presentarse	 en	 números	 enteros.	
Aplicando	la	siguiente	regla:	el	proponente	deberá	aproximar	al	peso,	ya	sea	por	exceso,	si	la	suma	es	
mayor	a	0.51,	o	por	defecto,	si	la	suma	es	menor	o	igual	a	0.51.	En	caso	de	no	presentarse	en	números	
enteros	 el	 Comité	 Evaluador,	 realizará	 la	 aproximación	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 criterios	 antes	
señalados”	fueron	efectuados	sobre	los	Valores	Totales	de	los	ítems	unitarios	los	cuales	debido	a	dicha	
aproximación	 presentan	 decimales	 ocultos	 los	 cuales	 hacen	 pensar	 a	 la	 entidad	 que	 asiste	 un	 error	
dentro	de	la	propuesta	económica	presentada,	error	inexistente	teniendo	en	cuenta	que	como	se	ilustra	
a	la	misma	el	valor	total	de	la	propuesta	económica	presentada	se	mantiene	al	efectuar	la	suma	simple	
en	$	$	209.184.399.	
	
Por	 lo	 anteriormente	 expuesto	 y	 en	 razón	 de	 que	 al	 generar	 la	 corrección	 aritmética	 y	 por	 la	
aproximación	que	la	misma	entidad	solicitaba	se	realizara	a	la	propuesta	se	presenta	un	ocultamiento	
de	 los	decimales	que	componen	 los	precios	detallados	totales	de	cada	uno	de	 los	 ítems	unitarios	que	
nos	 permitimos	 solicitar	 a	 la	 misma	 con	 anterioridad	 a	 la	 emisión	 de	 la	 carta	 de	 aceptación	 de	 la	
propuesta	 se	 sirva	 efectuar	 un	 nuevo	 análisis	 matemático	 de	 la	 propuesta	 con	 el	 fin	 de	 emitir	
correcciones	al	informe	de	evaluación	final	publicado.	
	
Favor	 validar	 el	 archivo	 Excel	 adjunto,	 el	 cual	 ilustra	 la	 confección	 de	 la	 propuesta	 económica	
realizada	 y	 donde	 es	 evidente	 que	 se	 cumplen	 con	 los	 lineamientos	 descritos	 en	 el	 pliego	 de	
condiciones	 respecto	 de	 las	 aproximaciones	 solicitadas	 en	 el	 mismo,	 a	 su	 vez	 se	 identifica	 que	
respecto	de	 las	 fórmulas	no	 varía	 en	ningún	 concepto	el	 valor	 total	 presentado	dentro	de	nuestra	
propuesta.	
	
	(…)”	

	
	
	
	
	
	



 

 

	
	
	
	
RESPUESTA:	
	
En	 atención	 a	 la	 observación,	 el	 Comité	 Técnico	 Evaluador	 de	 la	 Convocatoria	 Abierta	 No	 005	 de	 2021,	
evidencia	un	error	mecanográfico	en	el	acápite	de	calificación	de	propuestas	del	informe	final	de	evaluación,	al	
realizar	 la	 explicación	 de	 la	 causal	 de	 rechazo	 en	 la	 que	 incurre	 el	 proponente,	 siendo	 el	 texto	 correcto	 el	
siguiente:	 “Conforme	 a	 las	 condiciones	 del	 Análisis	 Preliminar	 de	 la	 Convocatoria	 Abierta	 No	 005	 de	 2021,	
Numeral	4.1.1	FACTORES	DE	EVALUACION	Y	PONDERACION,	Sub	numeral	2	PROPUESTA	ECONOMICA,	“(…)	•	El	
comité	 Evaluador	 deberá	 efectuar	 las	 correcciones	 aritméticas	 a	 que	 haya	 lugar	 sobre	 el	 Anexo	 -	 Propuesta	
Económica.	En	 todo	caso,	 si	 como	consecuencia	de	 la	 corrección	aritmética	 realizada,	el	VALOR	TOTAL	DE	LA	
PROPUESTA	 varía	 con	 respecto	 al	 señalado	 por	 él	 proponente,	 la	 Propuesta	 será	 RECHAZADA.	 (…)”,	 en	 este	
orden	 de	 ideas,	 se	 verifica	 que	 el	 valor	 de	 la	 propuesta	 económica	 señalada	 por	 el	 proponente	 por	
$209.184.399,	varia	en	su	valor	conforme	a	la	corrección	aritmética	realizada,	en	la	que	se	identifica	que	el	valor	
correcto	corresponde	a	$209.184.408,	incurriendo	en	la	causal	de	rechazo	7.”	Cuando	como	consecuencia	de	la	
corrección	 aritmética	 realizada,	 el	 VALOR	 TOTAL	 DE	 LA	 PROPUESTA	 varía	 con	 respecto	 al	 señalado	 por	 él	
proponente”.	(…)”,	situación	que	será	ajustada	y	se	vera	reflejada	en	el	informe	de	evaluación	definitivo.	
	
	
	
Es	de	aclarar	al	proponente,	que	conforme	a	las	condiciones	del	Análisis	Preliminar	de	la	Convocatoria	Abierta	
No	 005	 de	 2021,	 	 Numeral	 4.1.1.	 FACTORES	 DE	 EVALUACION	 Y	 PONDERACION,	 Subnumeral	 2.	 PROPUESTA	
ECONOMICA,	 se	 establece	que	 “(…)	El	 proponente	manifestara	 el	 VALOR	PROPUESTA	ECONOMICA,	 haciendo	
uso	 del	 ANEXO	 No.	 17	 -	 PROPUESTA	 ECONOMICA,	 indicando	 para	 cada	 subregión	 el	 valor	 total	 ofertado,	
incluido	 IVA	y	 todos	 los	 impuestos,	gastos	y	 costos	que	se	generen	con	ocasión	de	 la	celebración,	ejecución	y	
cierre	del	contrato,	teniendo	en	cuenta	las	Especificaciones	Técnica	del	ANEXO	TECNICO,	sin	superar	los	precios	
establecidos	como	costo	promedio	mensual	de	conformidad	con	el	Estudio	de	Sector	y	Mercado	adelantado	por	
el	PA-FCP.(…)”	(Subraya	fuera	del	texto),	y	conforme	a	lo	señalado	en	la	“(…)	Nota	No	1:	Se	recomienda	a	todos	
los	proponentes	ser	muy	cuidadosos	en	 la	estructuración	de	 las	propuestas	económicas	y	hacer	verificación	
final	de	la	misma	con	las	reglas	aquí	previstas.	Cuando	se	estructuren	los	ofrecimientos	a	través	de	sistemas	o	
fórmulas,	para	después	pasar	los	valores	al	formato	de	propuesta	económica	en	PDF	del	presente	proceso,	se	
recomienda	revisar	que	los	resultados	cumplan	con	la	regla	de	aproximación	definida	en	este	capítulo,	pues	
se	reitera	que	sí	al	hacer	la	verificación	aritmética	de	la	propuesta	por	parte	del	Comité	Evaluador,	esta	sufre	
cualquier	 tipo	 de	 variación	 en	 el	 valor	 total	 se	 incurre	 en	 una	 causal	 expresa	 de	 rechazo	 del	 análisis	
preliminar.(…)”.	
	
En	atención	a	lo	anterior,	se	verifica	la	oferta	económica	presentada	por	la	UNION	TEMPORAL	AS	BIP	FCP	2021,	
la	cual	corresponde	a	la	siguiente	imagen,	tomada	de	el	Anexo	No	17	–	Oferta	Económica	en	PDF	presentado	
por	el	proponente:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
	
	
	

	
	
	
	
En	la	verificación	de	la	oferta	económica	por	parte	del	Comité	Evaluador	Técnico,	se	evidencia	que	se	presenta	
error	 aritmético	 en	 la	 sumatoria	 de	 los	 valores	 ofertados	 por	 el	 proponente,	 la	 cual	 responde	 al	 siguiente	
cuadro:	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
	
	
	

	 	 	 UT	AS	BIP	FCP	2021	
	
SUBREGION	

	
MUNICIPIO	

	
CANTIDAD	 VALOR	

MENSUAL	

	
VALOR	 TOTAL	

ALTO	 PATIA	Y	NORTE	DEL	 CAUCA	 POPAYÁN	 2	 $	8,716,017	 $	 17,432,034	

ARAUCA	 ARAUCA	 1	 $	8,716,017	 $	 8,716,017	

BAJO	 CAUCA	Y	NORDESTE	

ANTIOQUEÑO	
MEDELLIN	 3	

	
$	8,716,017	

	
$	 26,148,051	

CATATUMBO	 CÚCUTA	 2	 $	8,716,017	 $	 17,432,034	

CHOCÓ	 QUIBDÓ	 1	 $	8,716,017	 $	 8,716,017	

CUENCA	DEL	CAGÚAN	Y	

PIEDEMONTE	 CAQUETEÑO	
FLORENCIA	 2	

	
$	8,716,017	

	
$	 17,432,034	

MACARENA	-	GUAVIARE	
SAN	JOSÉ	DEL	

GUAVIARE	
1	

	
$	8,716,017	

	
$	 8,716,017	

MACARENA	-	GUAVIARE	 VILLAVICENCIO	 1	 $	8,716,017	 $	 8,716,017	

MONTES	DE	MARIA	 SINCELEJO	 1	 $	8,716,017	 $	 8,716,017	

PACIFICO	 Y	FRONTERA	

NARIÑENSE	
TUMACO	 1	

	
$	8,716,017	

	
$	 8,716,017	

PUTUMAYO	 MOCOA	 1	 $	8,716,017	 $	 8,716,017	

PUTUMAYO	 PUERTO	ASÍS	 1	 $	8,716,017	 $	 8,716,017	

SIERRA	NEVADA	PERIJÁ	-	ZONA	

BANANERA	
SANTA	MARTA	 1	

	
$	8,716,017	

	
$	 8,716,017	

SUR	DE	BOLIVAR	 BARRANCABERM
EJA	

1	 $	8,716,017	 $	 8,716,017	

SUR	DE	CORDOBA	 MONTERIA	 2	 $	8,716,017	 $	 17,432,034	

SUR	DE	TOLIMA	 IBAGUÉ	 2	 $	8,716,017	 $	 17,432,034	

URABÁ	ANTIOQUEÑO	 APARTADÓ	 1	 $	8,716,017	 $	 8,716,017	

VALOR	 TOTAL	 OFERTADO	 -	 PROPONENTE	 UNION	

TEMPORAL	 AS-BIP	 FCP	 2021	
24	 $	 209.184.399	

VALOR	 TOTAL	 -	 CORRECCION	 ARITMETICA	 24	 $	 209,184,408	
	
	
	
	
	



 

 

	
	
	
	
Conforme	al	 cuadro	anterior,	 es	 evidente	que	 la	 sumatoria	de	 los	 valores	ofertados	por	 el	 proponente,	
corresponden	a	la	suma	de	$209.184.408,	valor	diferente	al	presentado	por	la	UNION	TEMPORAL	AS	BIP	
FCP	2021	en	su	Anexo	No	17	–	Oferta	Económica,	por	un	valor	de	$	209.184.399.	
	
Así	las	cosas,	el	comité	evaluador	técnico	de	la	Convocatoria	Abierta	no	005	de	2021,	mantiene	el	rechazo	
del	proponente	UNION	TEMPORAL	AS	BIP	FCP	2021	al	incurrir	en	la	causal	de	rechazo	No	7.	“Cuando	como	
consecuencia	de	la	corrección	aritmética	realizada,	el	VALOR	TOTAL	DE	LA	PROPUESTA	varía	con	respecto	
al	señalado	por	él	proponente”.	
	
De	 igual	manera,	 con	 el	 propósito	 de	 dar	 cumplimiento	 a	 los	 principios	 de	 publicidad,	 transparencia,	 y	
selección	objetiva,	se	publicará		el	acápite	de	calificación	de	propuestas	del	informe	final	de	evaluación	en	
el	portal	Secop	y	la	pagina	web	de	Fiduprevisora	S.A.		
	
	

Dado	en	Bogotá	D.C.,	a	los	siete	(07)	días	del	mes	de	abril	de	dos	mil	veintiuno	(2021).	
	

PATRIMONIO	AUTONÓMO	FONDO	COLOMBIA	EN	PAZ	
	


