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RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA EVALUACIÓN PRELIMINAR EN EL 
MARCO DE LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 006 de 2021 

 
 

I. UT FCP 2021 
 
 
OBSERVACIÓN A LA FIRMA INTEGRAL SERVICIOS:  
 
OBSERVACION No. 1: 
 
“…El pliego de condiciones indica en su numeral 3.3.2.1. COORDINADOR OPERATIVO, que, para 
acreditar la experiencia de este numeral, se deberán aportar las certificaciones que sumadas den el 
tiempo requerido por Entidad y deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 
 a) Nombre o razón social del contratante  
b) Nombre o razón social del contratista  
c) Objeto del Contrato  
d) Funciones u obligaciones desempeñadas, en caso de que el objeto del contrato no se 
identifique que se desempeñó a los cargos requeridos para cada perfil del equipo mínimo de 
trabajo, acá señalados.  
e) Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo del contrato (Día, mes y año)  
f) Firma e identificación (nombre) y cargo de la persona que suscribe la certificación. 
 
Para cumplir con este numeral, el proponente INTEGRAL SERVICIOS, aportó las certificaciones de la 
profesional YULI CRISTINA AMAYA SOLANO, quien a su vez aporto las siguientes certificaciones: 
 
CIA HOTELERA ANDES PLAZA LTDA – no indica objeto del contrato, no indica funciones 
desempeñadas. (1 Año y dos meses de experiencia) 
 
UNIDADES RESIDENCIALES MODERNAS S.A. - no indica objeto del contrato, no indica funciones 
desempeñadas. (1 año y 11 meses) 
 
UNIDADES RESIDENCIALES MODERNAS S.A. no indica objeto del contrato, no indica funciones 
desempeñadas. (1 año y un mes) 
 
Sea led Air - no indica objeto del contrato, no indica funciones desempeñadas. (9 meses y 23 días). 
Unión temporal Inter servicios dirán. no indica objeto del contrato, No indica funciones desempeñadas 
(11 meses). 
 
Es menester indicar que, el PROPONENTE si atendió la debida manera de acreditar la experiencia de 
la profesional, al aportar la CERTIFICACION DE INTEGRAL SERVICIOS, que indica objeto y 
funciones tal como lo exige la entidad, de manera que no deben ser entendidas las anteriores 
certificaciones, como quiera que no cumplen con lo exigido por la Entidad. (9 meses y seis días). 
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Del anterior análisis se evidencia que la profesional AMAYA, acreditó 79 meses y 29 días, de los 120 
meses o 10 años que debía acreditar, de manera que NO CUMPLE TECNICAMENTE con las 
exigencias de la entidad por tanto no se debe habilitar su oferta. 
 
RESPUESTA 
 
Una vez analizada su observación, el Comité Evaluador le indica que no comparte su apreciación 
respecto al contenido de las certificaciones de experiencia aportadas, en especial, el acápite el aparte 
relacionado con las funciones u obligaciones desempeñada. 
 
El requisito establecido en la AP, en lo pertinente indica lo siguiente: 
 

“…d) Funciones u obligaciones desempeñadas, en caso de que el objeto del contrato no 
se identifique que se desempeñó a los cargos requeridos para cada perfil del equipo 
mínimo de trabajo, acá señalados…” 

 
De la lectura simple de esta regla se evidencian dos condiciones, la primera que debe contener 
funciones, solo si el objeto no indica en qué cargo se desempeñó y, una segunda condición, que los 
cargos deben ser los requeridos en cada perfil. 
 
Respecto de las certificaciones enlistadas en su observación, indicamos que: 
 

a) En certificación emitida por Hotel Andes Plaza se evidencia “…cargo: Coordinadora control 
de Calidad BPM…” 

b)  En las certificaciones emitidas por Unidad Residencial Moderna S.A. se evidencia 
“…desempeñándose en el cargo de Coordinador de Calidad…” 

c) En certificación emitida por Sealed Air se evidencia “…realizó trabajos como auditor freelance 
de consulting…” 

 
 Razón suficiente para que este comité, siguiente los derroteros expuestos en líneas anteriores, tuviera 
como válida la experiencia que estos documentos contiene y no acepta su observación. 
 
 
OBSERVACION No. 2: 
 
“…2) El pliego de condiciones indica en su numeral 3.3.2.2. COORDINADOR LOGÍSTICO, la entidad 
exigió acreditar como mínimo 8 años de experiencia, Para acreditar la experiencia de este numeral, 
se deberán aportar las certificaciones que sumadas den el tiempo requerido por Entidad y deberán 
contener como mínimo la siguiente información: 
 
a) Nombre o razón social del contratante 
b) Nombre o razón social del contratista 
c) Objeto del Contrato 
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d) Funciones u obligaciones desempeñadas, en caso de que el objeto del contrato no se identifique 
que se desempeñó a los cargos requeridos para cada perfil del equipo mínimo de trabajo, acá 
señalados. 
e) Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo del contrato (Día, mes y año) 
f) Firma e identificación (nombre) y cargo de la persona que suscribe la certificación. 
 
El PROPONENTE acreditó esta exigencia con los soportes del profesional RICHARD MORGAN 
CARVAJAL VARGAS, del cual se aportaron las siguientes certificaciones: 
 
SOLUCIONES JR – no se indicó el objeto del contrato, las funciones desempeñadas por el profesional 
(10 de noviembre de 2016 al 31 de marzo de 2019 – dos años y tres meses) 
 
COMPASS GROUP- del cual no indica objeto del contrato, ni funciones desempeñadas, indica fecha 
de inicio, pero no de terminación del contrato, o plazo del contrato; si quiera dice el año de expedición 
de la certificación. 
 
Del anterior análisis se evidencia que la profesional MORGAN acreditó 25 meses, de los 96 meses o 
8 años que debía acreditar, de manera que NO CUMPLE con las exigencias de la entidad por tanto 
no se debe habilitar su oferta. 
 
RESPUESTA 
 
 
Una vez analizada su observación, el Comité Evaluador le indica que no comparte su apreciación 
respecto al contenido de las certificaciones de experiencia aportadas, en especial, el acápite el aparte 
relacionado con las funciones u obligaciones desempeñada. 
 
El requisito establecido en la AP, en lo pertinente indica lo siguiente: 
 

“…d) Funciones u obligaciones desempeñadas, en caso de que el objeto del contrato no 
se identifique que se desempeñó a los cargos requeridos para cada perfil del equipo 
mínimo de trabajo, acá señalados…” 

 
De la lectura simple de esta regla se evidencian dos condiciones, la primera que debe contener 
funciones, solo si el objeto no indica en qué cargo se desempeñó y, una segunda condición, que los 
cargos deben ser los requeridos en cada perfil. 
 
Respecto de las certificaciones enlistadas en su observación, indicamos que: 
 

a) En certificación emitida por Soluciones JR, se evidencia “… el cargo de Coordinador de 
Operaciones…” 

b)  En certificación emitida por COMPASS GROUP, se evidencia “… el cargo de Gerente de 

Unidad…” 
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 Razón suficiente para que este comité, siguiente los derroteros expuestos en líneas anteriores, tuviera 
como válida la experiencia que estos documentos contiene y no acepta su observación. 
 
OBSERVACION No. 3: 
 

“…3) El pliego de condiciones indica en su numeral 4.2.5. NUTRICIONISTA, asigna 60 puntos 

adicionales al profesional que cumpla con 5 años de experiencia, Para acreditar la experiencia de 

este numeral, se deberán aportar las certificaciones que sumadas den el tiempo requerido por 

Entidad y deberán contener como mínimo la siguiente información: 

a) Nombre o razón social del contratante 

b) Nombre o razón social del contratista 

c) Objeto del Contrato 

d) Funciones u obligaciones desempeñadas, en caso que el objeto del contrato no se identifique 

que se desempeñó a los cargos requeridos para cada perfil del equipo mínimo de trabajo, acá 

señalados. 

e) Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo del contrato (Día, mes y año) 

f) Firma e identificación (nombre) y cargo de la persona que suscribe la certificación. 

El Proponente aporto los soportes del profesional YEREEMY GONZALO LOPEZ MAYORGA, quien 

aporto una certificación de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL- DIRECCION DE 

GESTION COPORATIVA, expedida por la subdireccion de contratacion, sin embargo, la misma no 

cumple con lo exigido por la entidad, por cuanto no discrimina las funciones u obligaciones 

desempeñadas en esos contratos certificados, asi mismo, la certificacion aportada, no es firmada, ni 

identificada con nombre y cargo de la persona que suscribe la certificacion, como lo exige el pliego 

de condiciones. 

Dado que la exigencia asigna una puntuacion a la oferta, no pueden ser subsanados o corregidos los 

defesctos de la oferta, de acuerdo con los postulados y teoria de la subsanabilidad de la Ley y 

Colombia Compra eficiente (SIC). 

RESPUESTA 
 

Una vez estudiada su observación, es necesario indicarle que el perfil de nutricionista no fue tenido 
en cuenta como habilitante dentro de lo establecido en el AP, razón por la cual el comité se pronunciará 
respecto de la idoneidad de este perfil en la etapa de evaluación definitiva. 
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OBSERVACION No. 4: 
 

“…4) De acuerdo con la asignación de puntos para el coordinador operativo se establece que el 

mismo, 4.2.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA COORDINADOR OPERATIVO: para acceder a la puntuación 

de 60 puntos 

Se debe acreditar la certificación de la entidad donde se constate 

“experiencia específica certificada como coordinador operativo en el marco de la ejecución de 

máximo tres (3) contratos cuyo objeto sea: “suministro y/o distribución y/o comercialización de 

víveres y/o alimentos”. Los contratos aportados deben haberse ejecutado en mínimo dos (2) 

departamentos diferentes y sus valores sumados deben ser iguales o superiores al 100% del 

presupuesto oficial” 

- El proponente INTEGRAL no aporta el contrato suscrito con la dirección antinarcóticos, como lo 

exigía el análisis preliminar Nota 6, literal b. 

- No se evidencia la ejecución en 2 departamentos como lo exige el análisis preliminar…” 

 
 
No acredita en su debida forma el coordinador operativo de acuerdo a la asignación de puntaje para 

el mismo, por lo que muy comedidamente solicitamos a la entidad no asignar los 60 puntos de este 

coordinador ya que no es subsanable aportar nuevos documentos que generen puntuación” 

RESPUESTA 
 
Una vez estudiada su observación, es necesario indicarle que la EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
COORDINADOR OPERATIVO no fue tenido en cuenta como habilitante dentro de lo establecido en 
el AP, razón por la cual el comité se pronunciará respecto de la idoneidad de este perfil en la etapa de 
evaluación definitiva. 
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El Comité Evaluador se pronunciará respecto de la idoneidad de este perfil en la etapa de evaluación 
definitiva, atendiendo la verificación documental aportada, por lo que su observación no resulta 
procedente.   
 
OBSERVACION No. 5: 
 

“…5) El coordinador logístico no cumple con la asignación de puntaje anexo 17, de acuerdo a lo 

nombrado en este oficio numeral 4 mismas condiciones. Por lo que no se le debe asignar puntaje….” 

RESPUESTA 
 

Una vez estudiada su observación, es necesario indicarle que la EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
COORDINADOR LOGISTICO no fue tenido en cuenta como habilitante dentro de lo establecido en el 
AP, razón por la cual el comité se pronunciará respecto de la idoneidad de este perfil en la etapa de 
evaluación definitiva. 
 
El Comité Evaluador se pronunciará respecto de la idoneidad de este perfil en la etapa de evaluación 
definitiva, atendiendo la verificación documental aportada, por lo que su observación no resulta 
procedente.   
 

OBSERVACIÓN A FRANCISCO JAVIER SANDOVAL BUITRAGO. FJSB: 

OBSERVACION No. 1: 
 

“…COORDINADOR OPERATIVO – RUBEN HERNAN VALENZUELA 

1) EL PROPONENTE FJSB, si bien acredita la experiencia desde el 20 de abril de 2017 a la fecha es 

decir 25/03/2021 (cierre de la propuesta) mediante la certificación aportada por FJSB, al ser una auto 

certificación deberá acreditar los contratos entre entidad contratante y contratista que demuestre el 

tiempo para el que laboro realmente y para que contrato o contratos, si no sería realmente una auto 

certificación, el proponente no acredita el tiempo según lo especificado en el numeral 3.3.2.1 nota 5 

literal a y b en el entendido que las certificaciones aportados por el proponente, la entidad contratante 

demuestra los tiempos desde el 20 de abril de 2017 hasta el10 de enero del 2020 es decir que de ahí 

de esta fecha en adelante no puede ser tenido en cuenta este tiempo como experiencia ya que no hay 

un contrato entre la entidad y el contratista que acredite este tiempo de experiencia, y este término de 

tiempo que no está debidamente certificado es considerado una auto certificación que cualquier 

proponente pudiera hacer para pretender darle experiencia a su hoja de vida, y esta misma 

convocatoria por este motivo exige en el caso de auto certificaciones aportar las certificaciones o 

contratos de la entidad contratante para corroborar la información. Es de aclarar que para liquidación 

de los contratos en mención es una exageración un año para estos, por lo que el proponente FJSB 

NO CUMPLE CON LO exigido…” 

RESPUESTA 
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Una vez analizada su observación, se le indica que será tenida en cuenta en la verificación de este 

perfil, lo cual se reflejará en el informe de evaluación definitivo. 

OBSERVACION No. 2: 
 

“…El contrato entre FJSB y el empleado, Rubén Valenzuela “coordinador operativo” presenta 

incongruencias en el sentido que este menciona que ha sido contratado a término INDEFINIDO y por 

el tiempo que acredita así mismo lo sugiere, pero el contrato firmado entre FJSB y el empleado está 

firmado a TERMINO FIJO…”. 

RESPUESTA 
 

Una vez analizada su observación, se le indica que será tenida en cuenta en la verificación de este 

perfil, lo cual se reflejará en el informe de evaluación definitivo. 

OBSERVACION No. 3: 
 

“…3) La convocatoria abierta No 006 de 2021 establece en su numeral 3.3.2.1  

 
La experiencia del profesional será tenida en cuenta a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional, para el caso que nos compete la administración, dentro de su informe de evaluación 

estableció que el tiempo certificado en el contrato 2, es decir el acreditado desde el periodo 

comprendido entre el (01 de jun de 2009 al 19 de abril de 2017) representa una experiencia de 7 

años 10 meses, es de aclarar y sugerir de la manera mas respetuosa que dicho periodo de experiencia 

debe ser tenido en cuenta a partir de la EXPEDICIÓN DE LA TP del profesional RUBEN VALENZUELA 

es decir a partir de la fecha 21 de octubre de 2010 por lo que disminuiría notoriamente la experiencia 

aportada en esta certificación. 

RESPUESTA 
 

Una vez analizada su observación, se le indica que será tenida en cuenta en la verificación de este 

perfil, lo cual se reflejará en el informe de evaluación definitivo. 
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OBSERVACION No.4: 
 
“…4) Aunado las 3 observaciones presentadas anteriormente sobre este profesional coordinador 
operativo, podemos deducir que no cumple con el tiempo mínimo exigido por la convocatoria el cual 
es de 10 años contados a partir de la expedición de su tarjeta profesional…” 

 
RESPUESTA 
 
Una vez analizada su observación, se le indica que será tenida en cuenta en la verificación de este 

perfil, lo cual se reflejará en el informe de evaluación definitivo. 

 

OBSERVACIÓN A LA FIRMA OBSERVACIONES ARDIKO 

OBSERVACION No. 1: 
 
 

1. En la operación No. 37242043, la certificación aportada, no cumple con lo exigido por la 

Entidad, como quiera que no indica si la operación termino o no, y adicional a ello quedo en 

un porcentaje de operación al 96%, en idéntica condición se encuentra la operación 

28404414, del que no se sabe el estado de la operación, si terminó o liquidó, tal cual lo exige 

el pliego de condiciones.   

RESPUESTA: 
 
El proponente allegó documento subsanable, consistente en una certificación expedida por RENTA 

Y CAMPO CORREDORES S.A., mediante la cual manifiesta que "las certificaciones de experiencia 

emitidas por las Sociedades Comisionistas de Bolsa, Compradoras o Vendedoras, solamente se 

expiden una vez se acredita el finiquito de un contrato en el SISTEMA DE COMPENSACION Y 

LIQUIDACION de la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, en el entendido que la negociación ha 

finalizado tanto en entrega como en pago" 

En virtud de lo anterior, se entiende que el estado de las operaciones números 37242043 y 

28404414 es "TERMINADO", por cuanto la fecha de expedición de las respectivas certificaciones es 

posterior a la fecha de finalización de las operaciones.  Adicionalmente, el proponente aportó el 

RUP en el cual se pudo validar el estado dichos contratos y sus valores ejecutados. 

OBSERVACION No. 2: 
 

“…El pliego de condiciones en el numeral 4.2.5. NUTRICIONISTA, la entidad exige profesional con un 

minimo de 5 años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, para lo cual 

el proponente aporto la documentación de la profesional Yesica Andrea Sandoval Ramirez , quien 

tiene tarjeta con fecha de expedición el 28 de octubre de 2019, y de quien se aportan las siguientes 

certificaciones laborales: 
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1. CONSORCIO ALIDISTRITAL - del 28/10/2015 al 27/04/2016 : seis (6) meses de experiencia 

2. CONSORCIO FRANCARD ALIMENTOS - del 27/04/2016 al 4/09/2017: cinco(5) meses de 

experiencia. 

3. CONSORCIO ALIKARD del 5/09/2017 al 25/07/2018- diez (10) meses de experiencia. 

4. CONSORCIO ALIKARD II del 26/07/2018 al 21/02/2019 – siete (7) meses de expereiencia. 

5. CONSORCIO ALIKARD III del 22/02/2019 al 9/01/2020.- once(11) meses de experiencia . 

6. UNION TEMPORAL QUINDIO SOLIDARIO 2020 – del 4/08/2020 al 11/11/2020, tres (3) meses. 

Lo que en suma en meses, sin entrar al detalle del prorrateo en días, da la suma de 42 meses, 

faltándole 8 meses para cumplir la especificación técnica solicitada por la entidad, de manera que el 

proponente NO CUMPLE con la exigencia de la entidad y tampoco puede subsanarla, considerando 

que la misma exigencia aporta puntaje al proceso de selección y de acuerdo a los preceptos de 

Colombia compra eficiente, no se puede subsanar los defectos que aporten puntaje a la oferte. (SIC)” 

 
RESPUESTA: 
 
Una vez analizada su observación, se le indica que será tenida en cuenta en la verificación de este 

perfil, lo cual se reflejará en el informe de evaluación definitivo. 

ii. INTEGRAL SERVICIOS 
 
De acuerdo con las observaciones presentadas por INTEGRAL SERVICIOS, por parte de DIANA 
MARIA PAREDES BARAJAS, a través del correo electrónico: 
diana.paredes@integralservicios.com.co, miércoles, 7 de abril de 2021 4:55 p. m., atentamente me 
permito suministrar las correspondientes respuestas: 
 
OBSERVACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA POR UT FCP 2021:  
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
PROPUESTA PRESENTADA POR UT FCP 2021  

A. Respecto al factor ponderable establecido en el numeral 4.2.7. VINCULACIÓN DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN LA PLANTA DE PERSONAL:(PUNTAJE10 
PUNTOS) – (ANEXO No. 19) en especial lo consagrado en el literal 1. el cual exige lo 
establecido en el Decreto 392 de 2018 lo siguiente:  
 
“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”  

 
Del anterior requisito se desprenden varias condiciones que debe cumplir la certificación así:  
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• La certificación la debe emitir el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda.  

• Debe certificar el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o 
de sus integrantes  

• Debe certificar la planta de personal a la fecha de cierre de la convocatoria abierta  
 
Una vez revisada la documentación aportada para la acreditación del requisito por parte del 
proponente encontramos que el mismo no cumple por los siguientes motivos:  
 
I. A folio 195 se observa que las personas que emiten la certificación para la acreditación de este factor 
de ponderación son el representante legal de la UT FCP 2021 (JAIRO HERNAN SOTAQUIRA 
CHAPARRO) y la señora MARISOL VELA GOMEZ actuando como representante legal de LE & VE 
ALIMENTOS MACSOL S.A.S., pero dando aplicación a lo establecido en el literal 1 del numeral 4.2.7 
encontramos que dicha certificación debía ser emitida por el REVISOR FISCAL esto es el señor 
SALGADO ARANA JHON SEBASTIAN identificado con cedula de ciudadanía número 1.113..646.020 
y tarjeta profesional número 181832-T, tal cual como consta en el certificado de existencia y 
representación legal de la empresa LE & VE ALIMENTOS MACSOL S.A.S aportado a folio numero 50  
dentro de su oferta tal cual como se puede ver en la siguiente imagen tomada del señalado certificado 
de existencia y representación legal.  
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En ese orden de ideas y de acuerdo con la exigencia normativa del Decreto 392 de 2018 es 
suficientemente claro que la persona llamada a expedir dicha certificación debía ser el revisor fiscal y 
no la representante legal de la empresa LE & VE ALIMENTOS MACSOL S.A.S toda vez que el 
requisito es claro cuando señala “El representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, esto quiere decir que si la persona Jurídica no tiene revisor fiscal pues quien 
debe firmar lógicamente es el representante legal, pero para el caso que nos ocupa como la persona 
jurídica LE & VE ALIMENTOS MACSOL S.A.S cuenta con revisor fiscal desde el día 23 de enero del 
año 2015, nombramiento registrado en la cámara de comercio bajo el número 23 del libro IX como se 
evidencia en la anterior imagen.  
 
En este orden de ideas al no estar expedida dicha certificación por parte del revisor fiscal de la persona 
jurídica LE & VE ALIMENTOS MACSOL S.A.S quien presenta el certificado emitido por el ministerio 
de trabajo y quien actúa como integrante de la UT FCP 2021, solicitamos respetuosamente a la 
Entidad no otorgar puntaje alguno por este factor de ponderación al proponente en mención. 
 
RESPUESTA 
 
Una vez analizada su observación, se le indica que será tenida en cuenta en la verificación de este 

perfil, lo cual se reflejará en el informe de evaluación definitivo. 

OBSERVACIÓN No. 2: 
 
“…II. Adicional a lo expuesto en el literal (I) encontramos que no se certifico el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del integrante del proponente LE & VE ALIMENTOS 
MACSOL S.A.S ya que lo que se certifico fue el que en su planta de personal cuenta con una (1) 
persona con discapacidad, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 
de Trabajo, lo cual no es correcto ya que lo que la norma y el requisito buscan es poder saber cuantos 
trabajadores tiene a la fecha de cierre de la convocatoria la empresa que acredita el discapacitado 
toda vez que para ello existe el siguiente rango el cual bien lo dejo ilustrado la Entidad dentro del 
señalado factor de ponderación: 
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Es claro entonces que si la empresa cuenta con mas de 30 trabajadores debe acreditar no solo una 
persona en condición de discapacidad si no que debe acreditar 2 si su planta se encuentra compuesta 
entre 31 y 100 trabajadores y así sucesivamente según la tabla anterior. 
 
Ese es el espíritu de la norma y por eso es por lo que se exige que se certifique a la fecha de cierre 

cuantos trabajadores se encuentran vinculados en su planta de personal y no cuantas personas se 

encuentran en situación de discapacidad pues es claro que esto se suple es con el certificado expedido 

por el Ministerio de trabajo.  

Por lo anteriormente expuesto y argumentado solicitamos a la Entidad no otorgar puntaje alguno por 

este factor de ponderación al proponente en mención ya que se debe dar aplicación al numeral 4.1 el 

cual consagra lo siguiente:  

 

 

(…)” [SIC] 

RESPUESTA: 

Una vez analizada su observación, se le indica que será tenida en cuenta en la verificación de este 

perfil, lo cual se reflejará en el informe de evaluación definitivo. 

OBSERVACIÓN No. 3: 
 
“…B. Respecto al factor ponderable establecido en el numeral 4.2.4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
COORDINADOR LOGÍSTICO: (60 PUNTOS) - – (ANEXO No. 17) Una vez revisada la documentación 
aportada para la acreditación del requisito por parte del proponente encontramos que el mismo no 
cumple por los siguientes motivos: 
 
I. El proponente presenta como coordinador logístico al señor DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA 
LEGUIZAMOS tal cual como se puede apreciar en el anexo número 17 a folio 202 de su oferta y para 
quien se acreditan 2 contratos en los cuales se pretende demostrar su experiencia especifica para dar 
cumplimiento a los requisitos de orden ponderable exigidos en el numeral 4.2.4. en cuanto a 
experiencia especifica así: 

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


 
 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
Código Postal 110221  Página 13 de 41 
Bogotá D.C., Carrera 9 No. 11-66 
PBX: 443 00 20. 
www.reincorporacion.gov.co  

 

 

En ese orden de ideas haremos un análisis detallado de cada uno de los contratos aportados junto 
con los respectivos soportes para acreditar las exigencias de la Entidad de la siguiente manera: 
La hoja de Vida del señor DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMOS en el folio numero 297 de 
la oferta señala el siguiente periodo laborado (diciembre 28 de 2015 – 19 de abril de 2017) tal cual 
como se puede ver a continuación: 

 

Ahora bien, en la certificación laboral aportada por parte del proponente a folio numero 300 se observa 
que se relaciona que el señor DIEGO CASTAÑEDA Presto servicios profesionales desde 28 de 
diciembre 2015 a 19 de abril 2017 en el contrato N° 28405959 tal cual como se puede apreciar en la 
siguiente imagen: 
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Una vez revisado el contrato de prestación de servicios aportado dentro de la oferta a folio número 
305 podemos observar en su clausula segunda que el plazo de ejecución del contrato era de 24 meses 
o hasta la terminación del contrato numero 356 de 2016 suscrito con la UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, y que dicho plazo iniciaría a contar desde el día 28 
de diciembre de 2015 tal cual como se puede apreciar a continuación: 
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En este orden de ideas y luego de revisar la certificación del contrato (operación) número 34081945 
(a folio número 313 de la oferta) que corresponde a la primera relacionada dentro del anexo numero 
17, encontramos dentro de la certificación emitida por parte del miembro de bolsa mercantil de 
Colombia REYCA CORREDORES S.A. señala que la operación numero 34081945 tiene como fecha 
inicial de entrega el día 20 de febrero de 2019 y como fecha final el día 10 de enero de 2020 tal cual 
como se puede ver en la siguiente imagen: 
 

 
 
Luego del análisis anterior nos permitimos demostrar las inconsistencias que presentan los 
documentos aportados para la acreditación de los requisitos exigidos dentro del numeral 4.2.4. en 
especial lo contenido dentro de toda la nota numero 2 del citado numeral: 
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• Inconsistencia número 1: El proponente en el anexo número 17 relaciona el contrato (operación) 
número 34081945 y en la certificación laboral señala que el señor DIEGO CASTAÑEDA presto sus 
servicios profesionales en el contrato 28405959 desde el 28 de diciembre de 2015 hasta el 19 de abril 
de 2019, Aquí vemos que no hay coherencia entre el número de contrato (operación) relacionado en 
el anexo versus la certificación laboral. 
• Inconsistencia número 2: El contrato de prestación de servicios aportado señala textualmente que el 
señor DIEGO CASTAÑEDA presto sus servicios profesionales en el contrato 356 de 2016, desde el 
28 de diciembre de 2015, Aquí vemos que no hay coherencia entre el número de contrato (operación) 
relacionado en la certificación laboral 28405959 versus el contrato de prestación de servicios 
profesionales ya que en su clausula segunda señala que presto sus servicios profesionales para el 
desarrollo del (contrato 356 de 2016); así mismo la fecha de inicio relacionada dentro de la certificación 
laboral es la misma que la relacionada en el contrato de prestación de servicios lo cual es doblemente 
grave ya que en el contrato dice que laboro para un contrato suscrito con la USPEC y en la certificación 
laboral señala un contrato operación suscrito con la Bolsa Mercantil de Colombia. 
• Inconsistencia número 3: Tanto el profesional propuesto el señor DIEGO CASTAÑEDA como el 
proponente pretenden engañar a la Entidad toda vez que el profesional en su hoja de vida señala que 
laboro desde el 28 de diciembre de 2015 hasta el 19 de abril de 2017 y presenta en la certificación 
laboral y en el contrato los mismos periodos laborados, pero con diferentes contratos y operaciones, 
lo cual no es lógico desde ningún punto de vista. 
• Inconsistencia número 4: Lo más grave que aquí encontramos es que el proponente presenta una 
serie de documentos que no guardan relación con la realidad del contrato (operación) ejecutada ya 
que si miramos con detenimiento en todos los soportes nos relaciona como fecha de inicio el 28 de 
diciembre de 2015 y como fecha de terminación el 19 de abril de 2017, pero cuando vemos realmente 
la fecha de inicio y de terminación de la operación numero 34081945 encontramos que la fecha de 
inicio es del 20 de febrero de 2019 y su fecha de terminación 10 de enero de 2020. 
Por todo lo expuesto y argumentado solicitamos a la Entidad en aras de garantizar la Transparencia 
dentro del proceso de selección sea rechazada la propuesta presentada por el proponente UT FCP 
2021, esto teniendo en cuenta la causal de rechazo numero 3 consagrada dentro del capitulo numero 
VI CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE DESIERTA Y FALLIDA DEL PROCESO 

 
Es claro que el proponente altero los documentos presentados tanto la certificación laboral como el 
contrato de prestación de servicios aportados dentro de su oferta con el ánimo de inducir al error a la 
Entidad. 
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II. Adicionalmente si se revisa la operación número 28404413 que relaciona el proponente en el anexo 
número 17 la cual está certificada por CORAGRO VALORES a folio 312 de la propuesta se puede 
observar que el plazo de ejecución es desde el 20/04/2017 hasta el 27/07/2018, pero el proponente 
no aporta ni la certificación laboral, ni el contrato de prestación de servicios suscrito entre la UNION 
TEMPORAL ALIMENTOS MACSOL 2017 y el señor DIEGO CASTAÑEDA, por lo tanto como se 
demostró ampliamente este contrato tampoco puede ser tenido en cuenta para la acreditación del 
factor de calificación para la acreditación de la experiencia específica coordinador logístico. 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto y argumentado solicitamos a la Entidad con el acostumbrado 
respeto, que sean acogidas todas y cada una de nuestras observaciones ya que las mismas fueron 
debidamente soportadas y argumentadas, esto con el fin que se siga garantizando en el proceso como 
hasta ahora se ha hecho aquellos principios como el de Selección Objetiva, el de Transparencia, 
Igualdad y legalidad dentro del proceso contractual de la referencia. 
 
RESPUESTA: 
 
Procedemos a responder sus observaciones de la siguiente manera: 
 

1. Efectivamente dentro del anexo 17 el número de contrato relacionado en la experiencia del 
coordinador logístico a folio 202 de la propuesta completa, la operación 28404413 
mencionada no coincide con lo enunciado en la certificación a folio 300 de la propuesta 
completa operación 28405959.  

 
2. En cuanto a las inconsistencias enunciadas: 

 
-Sobre la primera se aclara que el número correcto de la operación es 28405959, por lo que 
no se evidencia incongruencia. 
-En cuanto las demás inconsistencias que se mencionan, la experiencia habilitante de DIEGO 
CASTAÑEDA se validará, de acuerdo con los documentos que para el efecto se aporten y su 
Resultado constará en el informe de evaluación definitivo.  
-Igualmente, frente a los factores ponderables estos se validarán atendiendo las reglas AP y 
su resultado será publicado en la evaluación definitiva, en la fecha establecida en el 
cronograma dispuesto para la convocatoria. 

 
OBSERVACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA POR LIBER S.A.S EN REORGANIZACIÓN:  
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
“…A. Respecto al factor ponderable establecido en el numeral 4.2.7. VINCULACIÓN DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN LA PLANTA DE PERSONAL:(PUNTAJE10 PUNTOS) – 
(ANEXO No. 19) en especial lo consagrado en el literal 1. el cual exige lo establecido en el Decreto 
392 de 2018 lo siguiente: 
 
“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” 
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Del anterior requisito se desprenden varias condiciones que debe cumplir la certificación así: 
• La certificación la debe emitir el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda. 
 • Debe certificar el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o 
de sus integrantes  
• Debe certificar la planta de personal a la fecha de cierre de la convocatoria abierta 
 
Una vez revisada la documentación aportada para la acreditación del requisito por parte del 
proponente encontramos que el mismo no cumple por los siguientes motivos: 
 

I. A folio 3 del documento denominado 4.2.7 ANEXO No 19 VINCULACIÓN 
TRABAJADORES DISCPACIDAD.pdf se observa el ofrecimiento realizado tal cual como 
se observa a continuación: 

 

 
 
De acuerdo con la exigencia de la Entidad y a lo normado en el Decreto 392 de 2018 y revisado los 
documentos aportados por el proponente para acreditar dicha situación y ser objeto de ponderación 
se puede observar, que el documento aportado para dar cumplimiento al primer requisito del 
documentos denimonado documento denominado Análisis Preliminar y Anexos 1 al 22 de la entidad 
y el Decreto no cumple con las exigencias del mismo, si bien es cierto lo certifica y lo firma el revisor 
fiscal de la empresa PROALIMENTOS LIBER S.A.S EN REORGANIZACIÓN donde informa el número 
de personas en condición de discapacidad (5) y el número total de empleados (106), en el mismo 
documento se omitió: certificar el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, así mismo este documento 
firmado por el revisor fiscal carece de validez ya que esta certificando el numero total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal de la compañía en el mes de marzo, pero el decreto 392 es claro 
cuando establece que se debe certificar a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
SOLICITUD: De acuerdo con lo argumentado anteriormente y basados en el documentos denimonado 
documento denominado Análisis Preliminar y Anexos 1 al 22 de la entidad y a los manuales de 
Colombia Compra Eficiente, le solicito con todo respecto a la entidad y al comité tecnico evaluador no 
otorgar puntaje a este proponnete por este factor de ponderación, ya que de acuerdo al principio de 
selección objetiva y de igualdad no se puede interpretar por parte de la Entidad un factor de 
ponderación a favor de un proponente 
. 
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Por lo anterior se le solicita a la Entidad no conceder el puntaje al proponente por este factor, por 
incumplir lo exigido en el pliego y aún más grave a una disposición legal. 
 

 
 
RESPUESTA: 
 
Una vez analizada su observación, se indica que será tenida en cuenta para su verificación, lo cual se 

reflejará en el informe de evaluación definitivo. 

OBSERVACIÓN No. 2: 
 
“…B. Respecto al factor ponderable establecido en el numeral 4.2.4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
COORDINADOR LOGÍSTICO: (60 PUNTOS) - – (ANEXO No. 16) Una vez revisada la documentación 
aportada para la acreditación del requisito por parte del proponente encontramos que el mismo no 
cumple por los siguientes motivos: 
I. El proponente presenta como coordinador logístico a SONIA JOHANA VARON CARDOZO tal cual 
como se puede apreciar en el anexo número 16 a folio 20 del documento denominado EQUIPO DE 
TRABAJO.pdf de su oferta y para quien se acreditan 3 contratos en los cuales se pretende demostrar 
su experiencia específica para dar cumplimiento a los requisitos de orden ponderable exigidos en el 
numeral 4.2.4. en cuanto a experiencia especifica así: 
 

 
 
En ese orden de ideas haremos un análisis detallado de cada uno de los contratos aportados junto 
con los respectivos soportes para acreditar las exigencias de la Entidad de la siguiente manera: 
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La hoja de Vida de SONIA JOHANA VARON CARDOZO tal cual como se puede apreciar a folio 4 del 
documento denominado EQUIPO DE TRABAJO.pdf de la oferta señala el siguiente periodo laborado 
(diciembre Octubre de 2011 – Actual) tal cual como se puede ver a continuación: 
 

 
 
 
Ahora bien, tanto en el contrato de prestación de servicios como en la certificación laboral aportada 
por parte del proponente en los folios número 13 al 18 se observa que se relaciona que la señora 
SONIA JOHANA VARON CARDOZO labora en su compañía desde el 20 de febrero de 2011 tal cual 
como se puede apreciar en las siguientes imágenes tomadas de los señalados documentos: 
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II. Luego de revisar las certificaciones de los contratos (operaciones) números 32180911 y 32179669 
(a folio número 21 al 24 de la oferta) que corresponde a la primera y a la segunda relacionadas dentro 
del anexo numero 16, encontramos dentro de las certificaciones emitidas por parte del miembro de 
bolsa mercantil de Colombia AGROBOLSA S.A. señala que la operación numero 32180911 y 
32179669 tienen ambas como fecha inicial de entrega el día 28 de Julio de 2018 y como fecha final el 
día 14 de febrero de 2019 tal cual como se puede ver en la siguientes imágenes: 
Operación 32180911 
 

 
 
Operación 32179669 
 
 
 

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


 
 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
Código Postal 110221  Página 23 de 41 
Bogotá D.C., Carrera 9 No. 11-66 
PBX: 443 00 20. 
www.reincorporacion.gov.co  

 

 
 
 
En ese orden de ideas es claro que existe un traslapo dentro de las 2 certificaciones aportadas para 
acreditar la experiencia del coordinador Operativo ya que el proponente pretende acreditar en un 
mismo periodo de tiempoo la experiencia en dos proyectos distintos para sumar el 100% del valor del 
presupuesto oficial, motivo por el cual solicitamos a la Entidad dar aplicación a lo establecido en la 
Nota numero 3 del numeral 4.2.3. la cual señala: 
Nota 3: Para efecto de contabilizar los años de experiencia que se verificará, se sumarán los intervalos 
laborados una sola vez, es decir, los tiempos traslapados no se tendrán en cuenta. 
 

 
 
IV. Las 3 certificaciones aportadas para acreditar la experiencia de las operaciones numeros 
32180911, 32179669 y 34209454 señalan los valores totales adjudicados mas no los valores 
efectivamente ejecutados por parte del contratista PROALIMENTOS LIBER quien actúa hoy como 
proponente dentro de este proceso de selección. 
 
Por lo expuesto anteriormente le solicito con todo respecto a la entidad y al comité tecnico evaluador 
no otorgar puntaje a este proponente por este factor de ponderación, ya que de acuerdo al principio 
de selección objetiva y de igualdad no se puede interpretar por parte de la Entidad un factor de 
ponderación a favor de un proponente. 
 
RESPUESTA: 
 
Una vez analizada su observación, se indica que será tenida en cuenta para su verificación, lo cual se 

reflejará en el informe de evaluación definitivo. 

 
OBSERVACIÓN No. 3: 
 
“…C. Respecto al factor ponderable establecido en el numeral 4.2.. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
COORDINADOR LOGÍSTICO: (60 PUNTOS) Una vez revisada la documentación aportada para 
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la acreditación del requisito por parte del proponente encontramos que el mismo no cumple 
por los siguientes motivos: 
 
El proponente únicamente aporto la Hoja de Vida de Johana Carmenza López Urrea, y no aporto 
ningún documento para la acreditación de la formación académica ni para acreditar la 
experiencia motivo por el cual al ser un factor de ponderación no puede ser subsanado, por lo 
anterior se le solicita a la Entidad no conceder el puntaje al proponente por este factor, por 
incumplir lo exigido en el pliego y aún más grave a una disposición legal dando aplicación a lo 
establecido en el numeral 4.1. asi: 
 

 
 
Es claro que el proponente altero los documentos presentados tanto la certificación laboral 
como el contrato de prestación de servicios aportados dentro de su oferta con el animo de 
engañar a la Entidad. 
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto y argumentado solicitamos a la Entidad con el 
acostumbrado respeto, que sean acogidas todas y cada una de nuestras observaciones ya que 
las mismas fueron debidamente soportadas y argumentadas, esto con el fin que se siga 
garantizando en el proceso como hasta ahora se ha hecho aquellos principios como el de 
Selección Objetiva, el de Transparencia, Igualdad y legalidad dentro del proceso contractual de 
la referencia…” 
 
RESPUESTA: 
 
Una vez analizada su observación, se indica que será tenida en cuenta para su verificación, lo cual se 

reflejará en el informe de evaluación definitivo. 

 

III. ARDIKO A&S SAS 
 

De acuerdo con las observaciones presentadas por ARDIKO A&S SAS, por parte de ADRIANA 
CAMARGO BELTRAN, a través del correo electrónico: direccion.administrativa@ardiko.com, 
miércoles, 7 de abril de 2021 4:33 p. m.., atentamente me permito suministrar las correspondientes 
respuestas: 
 
OBSERVACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA POR INTEGRAL SERVICIOS:  
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
“…ACREDITACIÓN DEL RECURSO HUMANO OFERTADO: 
COORDINADOR OPERATIVO: 
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El proponente no acredita la experiencia del profesional ofertado para este cargo en los términos 
exigidos en el análisis preliminar (pliego de condiciones): 
 

 
 
De acuerdo a la certificación allegada en la propuesta solo se está acreditando experiencia de 10 
MESES. No se demuestra documentalmente que la profesional cuente con mínimo 10 años de 
experiencia, de tal forma que la experiencia NO esta soportada con certificaciones que demuestren 
que durante los diez (10) años haya ejercido su profesión que es como realmente se demuestra la 
experiencia, tal como lo señala el pliego de condiciones cuando indica que la NOTA 3 y NOTA 5 del 
numeral 3.3.2.1.: 

 

 
De acuerdo a la NOTA 5, ya que no fueron adjuntados en la propuesta las certificaciones de 
experiencia que demuestren que el coordinador operativo haya laborado o prestados sus servicios 
durante mínimo 10 años, ni tampoco se soporta en que contratos del proponente se desempeñó 
durante mínimo los 10 años exigidos en el pliego de condiciones. Lo anterior, indica que el coordinador 
operativo ofertado NO cumple con el lleno de los requisitos exigidos para ser validado como 
ofrecimiento habilitante de carácter técnico. Por lo tanto, no es dable que el proponente a manera de 
subsanación complete o modifique el ofrecimiento alusivo al COORDINADOR OPERATIVO, 
acreditando hechos ocurridos con posterioridad al cierre del presente proceso. Por lo tanto, la 
propuesta NO CUMPLE con este requisito TÉCNICO, de tal forma que su propuesta debe ser 
RECHAZADA TÉCNICAMENTE, de acuerdo a lo establecido en las causales de rechazo del pliego 
de condiciones: 
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15. Cuando la oferta presente deficiencias e inexactitudes que no puedan ser aclaradas y que impidan 
compararla. 
 

 
(...). 
 
RESPUESTA 
 
Una vez analizada su observación, el Comité Evaluador lo invita a consultar las consideraciones del 
no cumplimiento que otorgó a la firma Integral Servicio, tratándose del cumplimiento de los requisitos 
de auto certificación. 
 
Por último, se le indica al observante que la subsanación se convierte en un derecho del oferente, 
siempre que este no acredite circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso o se 
constituya una mejora de oferta.  
 
OBSERVACIÓN No. 2: 
 
“…COORDINADOR LOGÍSTICO: 
El proponente no acredita la experiencia del profesional ofertado para este cargo en los términos 
exigidos en el análisis preliminar (pliego de condiciones): 
 

 
 
• De acuerdo a la certificación allegada en la propuesta no es determinable el termino de duración de 
la contratación del profesional ofertado, ya que la misma no indica con exactitud fecha de inicio ni 
fecha de terminación para estimar la duración del contrato y por ende la experiencia de este 
profesional. 
• No se demuestra documentalmente que la profesional cuente con mínimo 8 años de experiencia, de 
tal forma que la experiencia NO esta soportada con certificaciones que demuestren que durante los 
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ocho (8) años haya ejercido su profesión, que es como realmente se demuestra la experiencia, dado 
que no tendría ningún sentido contar experiencia sin soportes documentales que la certifiquen, tal 
como lo señala el pliego de condiciones cuando indica que la NOTA 3 Y NOTA 5 del numeral 3.3.2.1.: 
 

 
 

 
 
De acuerdo a la NOTA 5, ya que no fueron adjuntados en la propuesta las certificaciones de 
experiencia que demuestren que el coordinador logístico haya laborado o prestados sus servicios 
durante mínimo 8 años a fin a que dicha experiencia esté debidamente soportada para su respectiva 
acreditación, ni tampoco se soporta en que contratos del proponente se desempeñó durante mínimo 
los 8 años exigidos en el pliego de condiciones. 
 
Lo anterior, indica que el coordinador logístico ofertado NO cumple con el lleno de los requisitos 
exigidos para ser validado como ofrecimiento habilitante de carácter técnico. Por lo tanto, no es dable 
que el proponente a manera de subsanación complete o modifique el ofrecimiento alusivo al 
COORDINADOR OPERATIVO, acreditando hechos ocurridos con posterioridad al cierre del presente 
proceso. Por lo tanto, la propuesta NO CUMPLE con este requisito TÉCNICO, de tal forma que su 
propuesta debe ser RECHAZADA TÉCNICAMENTE, de acuerdo a lo establecido en las causales de 
rechazo del pliego de condiciones: 
 
15. Cuando la oferta presente deficiencias e inexactitudes que no puedan ser aclaradas y que impidan 
compararla 
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RESPUESTA: 
 
Una vez analizada su observación, el Comité Evaluador lo invita a consultar las consideraciones del 
no cumplimiento que otorgó a la firma Integral Servicios, tratándose del cumplimiento de los requisitos 
de auto certificación. 
 
Por último, se le indica al observante que la subsanación se convierte en un derecho del oferente, 
siempre que este no acredite circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso o se 
constituya una mejora de oferta.  
 
OBSERVACIÓN No. 3: 
 
“…EXPERIENCIA ESPECÍFICA COORDINADOR OPERATIVO: (60 PUNTOS) – (ANEXO No. 16): 
El proponente no aporta copia de los contratos con las Entidades Contratantes con las cuales suscribió 
los contratos en donde informa que laboro o presto sus servicios el coordinador operativo, de tal forma 
que NO CUMPLE con el lleno de todos los requisitos técnicos exigidos para la asignación de los 60 
puntos por este aspecto, como lo exige el pliego de condiciones del presente proceso: 
 
NOTA No. 6 
 

 
 
Debido a que los documentos soportes aquí señalados NO se encuentran incluidos en el ofrecimiento 
presentado, solicitamos que NO se le asigne puntaje por este factor técnico, ya que no se acredita en 
la debida forma este requisito ponderable, el cual no puede ser subsanado bajo ninguna circunstancia. 
 
RESPUESTA: 
 
Una vez analizada su observación, se le indica que será tenida en cuenta en la verificación de este 

perfil, lo cual se reflejará en el informe de evaluación definitivo. 
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Por lo anterior el Comité Evaluador se pronunciará respecto de la idoneidad de este perfil en la etapa 
procesal respectiva, atendiendo la verificación documental aportada.  
 
OBSERVACIÓN No. 4: 
 
“…EXPERIENCIA ESPECÍFICA COORDINADOR LOGÍSTICO: (60 PUNTOS) - – (ANEXO No. 17): 
El proponente no aporta copia de los contratos con las Entidades Contratantes con las cuales suscribió 
los contratos en donde informa que laboro o presto sus servicios el coordinador logístico, de tal forma 
que NO CUMPLE con el lleno de todos los requisitos técnicos exigidos para la asignación de los 60 
puntos por este aspecto, como lo exige el pliego de condiciones del presente proceso: 
 

 
 

 
 
Debido a que los documentos soportes aquí señalados NO se encuentran incluidos en el ofrecimiento 
presentado, solicitamos que NO se le asigne puntaje por este factor técnico, ya que no se acredita en 
la debida forma este requisito ponderable, el cual no puede ser subsanado bajo ninguna circunstancia. 
 
RESPUESTA: 
 
Una vez analizada su observación, se le indica que será tenida en cuenta en la verificación de este 

perfil, lo cual se reflejará en el informe de evaluación definitivo. 
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Por lo anterior el Comité Evaluador se pronunciará respecto de la idoneidad de este perfil en la etapa 
procesal respectiva, atendiendo la verificación documental aportada.  
 
OBSERVACIÓN No. 5 
 
“…NUTRICIONISTA: (60 PUNTOS): 
Se solicita se verifiquen los tiempos de prestación de servicios del NUTRICIONISTA ofertado, ya que 
se evidencia experiencia durante el mismo tiempo con la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL y la USPEC – Unidad de servicios penitenciarios y carcelario, generando así 
un traslape de los periodos de experiencia. Lo anterior, de acuerdo a lo señalado en la NOTA 3 del 
pliego de condiciones: 
 

 
 

 
 
Con lo cual se puede observar que el nutricionista cuenta con traslape en los tiempos de experiencia 
acreditados con la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la USPEC. 
 
Con base en lo esbozado anteriormente, nos permitimos manifestar que teniendo en cuenta que la 
etapa de subsanación no puede tomarse para COMPLETAR, REEMPLAZAR ni para MEJORAR los 
Ofrecimientos presentados en la propuesta inicial, ya que la propuesta es un conjunto de elementos 
que integran un solo ofrecimiento, que si bien operan en armonía enfocados para cumplir con un objeto 
especifico a contratar. De tal forma, que la Etapa de Subsanación es una oportunidad de presentar 
Aclaraciones sobre los documentos allegados en la propuesta, y no para completar ofrecimientos de 
ninguna índole, en este caso para completar un ofrecimiento de carácter jurídico o técnico que en su 
inicio fue presentado de manera incompleta, y con una serie de falencias e inconsistencias. 
 
Es de recordarse que no está permitido “Completar”, ni “Adicionar”, ni “Reemplazar”, ni “mejorar” sobre 
los documentos aportados en la propuesta elementos previamente presentados para la acreditación 
de requisitos. Por lo tanto, no es aceptable que el proponente presente otro vehículo diferente al 
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inicialmente allegado en su oferta, a manera de subsanación, dado que no está permitido acreditar 
hechos ocurridos con posterioridad a la presentación de la propuesta, como lo indica el Artículo 30, 
numeral 8, de la misma Ley 80: 
 
Artículo 30, numeral 8, de la misma Ley 80, también se refirió al mismo tema, porque reguló parte de 
la etapa de evaluación de las ofertas en los procesos de licitación pública, y señaló que esa actividad 
se efectuará conforme a las siguientes reglas: 
 
“8. Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría de la entidad por un 
término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen 
pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas.” (negrilla fuera del texto original) 
 
Lo anterior atendiendo a que NO se trata de un aspecto meramente formal, sino que obedece a 
información sustancial carente en el ofrecimiento. 
De igual forma, debe rechazarse dicha propuesta habida cuenta que atenta contra lo preceptuado en 
la Ley 1882 de 2018, cuando en su artículo 5 establece que: 
 

“Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.” 

 
Cualquier rectificación de sus errores claramente constituyen hechos y circunstancias ocurridas con 
posterioridad y por ende deben ser rechazadas. 
 
El fenómeno que en este escenario se presenta tiene consolidación jurisprudencial y normativa, por lo 
que con suficiencia se ha dicho que: “conforme a lo expuesto y, de acuerdo con la modificación 
introducida por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, según el cual, durante el término otorgado para 
subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad 
al cierre del proceso; se vislumbra que uno de los límites al régimen de la subsanabilidad de las ofertas, 
además del contenido en el mencionado artículo, también se desprende del contenido del artículo 30 
de la Ley 80 de 1993 según el cual no es posible a un proponente modificar, adicionar o mejorar su 
ofrecimiento1”. 
 
De lo anterior se concluye que tanto en vigencia de la Ley 80 de 1993 como en la 1150 de 2007, las 
autoridades pueden rechazar las propuestas que incurran en omisiones deficiencias habilitantes, Así 
mismo, la posibilidad de aclaración o explicación parte del supuesto de que el requisito se cumpla, en 
tanto no es posible aclarar o explicar lo inexistente, tal como sucede con la parte nutricional, que no 
fue presentada en la propuesta y lo hizo a manera de subsanación evento no permitido porque era 
ponderable y puntuable, siendo per se insubsanable bajo la lógica de la sentencia hito del Consejo de 
Estado. Expediente 25804 C.P: Enrique Gil Botero pues “defecto subsanable es el que no asigne 
puntaje al oferente, y es corregible dentro del plazo que la entidad estatal le otorgue al oferente para 
enmendar el defecto observado durante la evaluación de las ofertas ‘usualmente indicado en los 
pliegos de condiciones’, sin exceder del día de la adjudicación”. 
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De ese modo se confirma la inmodificabilidad de las propuestas. Cabe diferenciar entre lo que significa 
cumplir los requisitos habilitantes y probar o acreditar que los mismos se cumplen: lo que se puede 
subsanar o sanear es la prueba de las condiciones habilitantes, pero no el requisito en sí mismo 
considerado, porque resultaría materialmente imposible tratar de subsanar algo que no existe. Esto 
supone que lo subsanable es aquello que, a pesar de que se tiene, no aparece claramente acreditado 
en el proceso de selección; pero, no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe 
al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición o 
mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993". 
(Negrillas subrayas fuera de texto). 
 
Por ello ante el carácter vinculante, irrevocable e inmodificable de la oferta hay que decir que estas 
características están dadas por cuanto no cualquier declaración de voluntad puede ser considerada 
una oferta, pero en aquellos casos en los que se esté en presencia de una oferta y que esta sea 
comunicada al destinatario ya surge un efecto vinculante. 
El carácter vinculante de la oferta está asociada a un elemento de plazo, en el cual el potencial 
adjudicatario debe proponer una oferta que atienda en su totalidad la necesidad que la entidad 
pretender satisfacer. 
 
Mientras esté vigente la oferta, el oferente está expuesto a que le acepten dicha oferta, es decir, que 
formular una oferta no es un acto que se pueda hacer a la ligera o con improvisación, porque si se 
formula una oferta se tiene que asumir la posibilidad de que la parte destinataria acepte dicha oferta, 
y si eso es así, es decir, si la oferta es aceptada el oferente va a estar en el deber irreductible de 
atender y, en suma, conocer las condiciones que desea solventar el ente pre contratante. 
 
Es necesario indicar que la propuesta económica en el derecho colombiano tiene carácter de 
irrevocable a tal punto que los ofrecimientos hechos por parte de los oferentes deben ser respaldados 
por la póliza de seriedad de la oferta. En consideración a lo anterior la Sala de Consulta y Servicio 
Civil en Radicación 1723, señaló: 
 

A juicio de la Sala, desde la perspectiva de la formación del contrato, la licitación que abre la 
administración pública con base en la Ley 80 de 1993 es un llamado a que los particulares 
empresarios presentes ofertas, sujetándose al pliego de condiciones, que a manera de 
reglamento ha puesto en vigencia. Las propuestas que le formulen los licitadores son ofertas 
de contratos, una de las cuales es aceptada por la administración en el acto administrativo de 
adjudicación. De la oferta y la adjudicación surge el acuerdo de voluntades, que obliga a las 
partes a suscribir el contrato, dado que debe ser escrito, según las voces del artículo 41 de la 
misma Ley. El licitador debe garantizar la seriedad de los ofrecimientos hechos, en los 
términos legales antes transcritos, locución que significa que su oferta es irrevocable, pues es 
seria o en firme. 

 
De esta manera, oferta que no contemple aspectos de obligatoria observancia (como la nutricional o 
el ofrecimiento económico) deberá ser rechazada, máxime cuando el ofrecimiento económico no es 
hecho que carezca de sentido y significación, pues con la presentación de la oferta ya no media de 
forma exclusiva la voluntad del oferente, es decir, la disponibilidad de los derechos económicos 
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contenidos en la propuesta no será de su resorte porque la administración pública es quien deberá 
determinar o definir la suerte jurídica de la oferta. 
 
Es tanto el poder vinculante de la oferta económica que hasta a la entidad le surge la obligación de 
analizarlas en la forma en cómo le fue presentado el ofrecimiento económico, de lo cual claramente 
se desprende que estas no pueden sufrir modificaciones o variaciones que alteren el fondo y la 
esencialidad de su contenido. 
 
La misma Sala de Consulta se refirió sobre esté tópico así: 
 
El principio de la buena fe que debe acompañar a los participantes en el proceso de licitación pública 
(Arts. 83 C.P.) así como el también principio de concurrencia que tiene por finalidad garantizar al 
Estado la escogencia de la oferta más favorable en términos técnicos y económico - financieros, hacen 
que quienes respondan con su propuesta a la invitación pública de contratación formulada por las 
entidades públicas, quedan obligatoriamente vinculadas a dicho procedimiento desde el momento de 
su presentación, pues a partir de allí, el interés colectivo ínsito en el proceso y el derecho de todos los 
intervinientes a la inalterabilidad de las reglas de juego, obligan a los proponentes a mantener sus 
propuestas y a la administración a considerarlas, examinarlas, evaluarlas, con el fin de garantizar y 
defender la unidad del procedimiento y evitar distorsiones en los resultados, que podrían llevar a que 
el contrato no se adjudicara a la propuesta más conveniente. 
 
Entendemos que las entidades no pueden pedir requisitos nimios o de imposible cumplimiento, sin 
embargo, estamos frente a condición que debió estar sometida a lo requerido por la entidad. De modo 
que como el desconocimiento de la ley no exime y la entidad es la que ostenta un poder de definición 
para fijar plazos, condiciones y requisitos resulta ineludiblemente concluir que el proponente es quien 
debió acogerse a los mismos pues los ofrecimientos son los que deben ajustarse al Pliego de 
Condiciones y no el 
 
caso contrario; Bien dice el artículo 30.6 de la Ley 80 que “las propuestas deben referirse y sujetarse 
a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones” 
 
Hay un concepto de la sala de consulta y servicio civil muy importante del 20 de mayo de 2010 del Dr. 
Enrique Arboleda. Concepto 19922 que acertadamente expresa que: 
 
5.2. Lo que puede ser requerido es la prueba de las condiciones o elementos de la oferta. 
 
Lo expuesto en el punto anterior, significa que la posibilidad de subsanar debe referirse o recaer sobre 
las circunstancias ocurridas antes del cierre del respectivo proceso, esto es, del vencimiento del plazo 
para presentar ofertas, razón por la cual lo que se subsana es la prueba y no la condición habilitante 
o un elemento de la propuesta. 
 
Ello es plenamente concordante con las normas en estudio, ya que no de otra forma puede entenderse 
la posibilidad de subsanar requisitos o falta de documentos que i) verifiquen las condiciones del 
proponente (requisitos habilitantes), o ii) soporten el contenido de la oferta. 
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En conclusión, el proponente NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con los requisitos de carácter habilitante, 
NI tampoco cumple con los requisitos PONDERABLES alusivos al coordinador operativo y al 
coordinador logístico, respetuosamente solicitamos se rechace la propuesta y no se le asigne puntaje 
por los aspectos técnicos señalados anteriormente. (…)” 
 
RESPUESTA: 
 
Una vez analizada su observación, se le indica que será tenida en cuenta en la verificación de este 

perfil, lo cual se reflejará en el informe de evaluación definitivo. 

Por lo anterior el Comité Evaluador se pronunciará respecto de la idoneidad de este perfil en la etapa 
procesal respectiva, atendiendo la verificación documental aportada.  
 

IV. ARDIKO A&S SAS 
 

De acuerdo con las observaciones presentadas por ARDIKO A&S SAS, por parte de ADRIANA 
CAMARGO BELTRAN, a través del correo electrónico: direccion.administrativa@ardiko.com, 
miércoles, 7 de abril de 2021 4:49 p. m., atentamente me permito suministrar las correspondientes 
respuestas: 
 
OBSERVACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA POR PROPONENTE UT FCP 2021:  
 
OBSERVACIÓN No. 1: 
 
“…OFERTA ECONÓMICA: 
En relación a la oferta económica presentada por este proponente nos permitimos ilustrar el siguiente 
ejercicio económico mediante el cual se puede apreciar que el proponente presenta una oferta 
artificialmente baja: 

 
 
De acuerdo a lo anterior la propuesta presentada por el proponente en mención la cual se encuentra 
por debajo del valor mínimo aceptable en $3.377.490, ya que el valor mínimo aceptable es de 
$98.707.940, en aplicación a La guía para el manejo de oferta artificialmente bajas en Procesos de 
Contratación la cual tiene como propósito el de identificar las principales características de las ofertas 
artificialmente bajas presentadas en los procesos de contratación y dar pautas para su manejo, en 
línea con las mejoras prácticas internacionales en la materia. Esta oferta esta por debajo del 
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presupuesto asignado en un 8.77% marcando una gran diferencia respecto de las demás ofertas 
económicas, las cuales mantienen un margen entre el 1% al 4%. 
 
Esta guía señala que "una oferta es artificialmente baja cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el 
precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo a la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector”.  
Las ofertas artificialmente bajas llevan a: (a) los sobrecostos en que pueden incurrir las Entidades 
Estatales pues deben invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo desempeño del 
contratista con ocasión del precio artificialmente bajo o para encontrar un nuevo proveedor que 
entregue los bienes o servicios requeridos; y (b) distorsiones del mercado.  
 
Hay tres explicaciones iniciales para una oferta artificialmente baja: (i) el proponente desconoce los 
costos e ingresos verdaderos del contrato; (ii) el proponente utiliza su oferta como parte de una 
estrategia colusoria o (iii) pretende debilitar a otros proponentes durante el proceso de selección. 
 
Al verificar el valor ofertado por el proponente frente a la guía señalada por COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE, se puede evidenciar que hay un deficiente análisis y por ende esta oferta económica 
puede inducir a una ineficiente ejecución del contrato, derivada de la oferta económica en mención. 
Que de igual forma, Las ofertas artificialmente bajas no deben confundirse con ofertas competitivas, 
ya que los proponentes con ofertas competitivas tienen en su estructura de costos economías de 
escala o economías de alcance, y las artificialmente bajas durante la ejecución solicitan a la entidad 
adiciones o modificaciones contractuales después de la adjudicación, para poder cubrir los 
ofrecimientos que se hacen previos a la adjudicación, es por ello que de acuerdo al margen de utilidad 
que podría generar esta oferta se solicita (no avalar dicha propuesta, en consideración a la necesidad 
de la entidad. 
 
En tal sentido, una propuesta con condiciones económicas artificialmente bajas es aquella que 
contiene “un precio irrisorio o falso como valor de los bienes y servicios que se pretenden contratar, 
frente a lo que realmente arroja la realidad económica y financiera del mercado y las condiciones del 
proponente”, en contravía con las prácticas de la libre competencia para poner en peligro la ejecución 
del contrato futuro1. 
 
Con base en lo señalado anteriormente esta oferta debe ser RECHAZADA ya que está tipificada como 
oferta artificialmente baja, como se indicó en el ejercicio matemáticamente planteado acorde a la guía 
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación de Colombia compra 
eficiente. 
 
RESPUESTA: 

Revisada la observación formulada, frente al precio artificialmente bajo, se encuentra que el valor 

ofertado para las raciones de adultos y menores por parte de la UT FCP 2021, es interior en un 

4,7% y 2,2% respectivamente, frente a los valores de las raciones pactados en el contrato de 

suministro que se encuentra vigente actualmente. Ahora bien, dicha disminución en el valor de 

la ración puede deberse a muchos factores, uno de los cuales puede estar asociado al menor 

esfuerzo logístico que deberá hacer el futuro contratista, frente a la operación logística realizada 
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por el contratista actual, toda vez que el contrato de suministro actual establece tres (3) entregas 

mensuales, mientras que este nuevo proceso contempla sólo dos entregas, situación la cual 

claramente repercute en el costo y gasto logístico del presente contrato. 

Finalmente, se recuerda a los oferentes que es responsabilidad de cada uno de los proponentes 

hacer la estructuración técnica, financiera y logística del presente contrato, de manera tal que le 

resulte rentable la operación. En todo caso, esta entidad asegura el cumplimiento del objeto 

contratado mediante las respectivas pólizas. 

 
OBSERVACIÓN: 2 
 
“… OBSERVACIÓN TÉCNICA: 
 
NUTRICIONISTA: 
 
El proponente presenta certificación en donde indica que la nutricionista tiene experiencia desde el 
16/09/2016 al 20/02/2021 es decir por un término de 53 meses, faltándole 7 meses para completar los 
5 años requeridos para la acreditación de la experiencia mínima exigida para la ponderación de este 
ofrecimiento. 
 
Por ello no se cumple en el requerimiento técnico, y se solicita no Habilitar al proponente. 
 
Con base en lo esbozado anteriormente, nos permitimos manifestar que teniendo en cuenta que la 
etapa de subsanación no puede tomarse para COMPLETAR, REEMPLAZAR ni para MEJORAR los 
Ofrecimientos presentados en la propuesta inicial, ya que la propuesta es un conjunto de elementos 
que integran un solo ofrecimiento, que si bien operan en armonía enfocados para cumplir con un objeto 
especifico a contratar. De tal forma, que la Etapa de Subsanación es una oportunidad de presentar 
Aclaraciones sobre los documentos allegados en la propuesta, y no para completar ofrecimientos de 
ninguna índole, en este caso para completar un ofrecimiento de carácter jurídico o técnico que en su 
inicio fue presentado de manera incompleta, y con una serie de falencias e inconsistencias. 
 
Es de recordarse que no está permitido “Completar”, ni “Adicionar”, ni “Reemplazar”, ni “mejorar” sobre 
los documentos aportados en la propuesta elementos previamente presentados para la acreditación 
de requisitos. Por lo tanto, no es aceptable que el proponente presente otro vehículo diferente al 
inicialmente allegado en su oferta, a manera de subsanación, dado que no está permitido acreditar 
hechos ocurridos con posterioridad a la presentación de la propuesta, como lo indica el Artículo 30, 
numeral 8, de la misma Ley 80: 
 

Artículo 30, numeral 8, de la misma Ley 80, también se refirió al mismo tema, porque reguló 
parte de la etapa de evaluación de las ofertas en los procesos de licitación pública, y señaló 
que esa actividad se efectuará conforme a las siguientes reglas: 
 
“8. Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría de la entidad 
por un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes presenten las observaciones 
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que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.” (negrilla fuera del texto original) 

 
Lo anterior atendiendo a que NO se trata de un aspecto meramente formal, sino que obedece a 
información sustancial carente en el ofrecimiento. 
 
De igual forma, debe rechazarse dicha propuesta habida cuenta que atenta contra lo preceptuado en 
la Ley 1882 de 2018, cuando en su artículo 5 establece que: 
 

“Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.” 

 
Cualquier rectificación de sus errores claramente constituyen hechos y circunstancias ocurridas con 
posterioridad y por ende deben ser rechazadas. 
 
El fenómeno que en este escenario se presenta tiene consolidación jurisprudencial y normativa, por lo 
que con suficiencia se ha dicho que “conforme a lo expuesto y, de acuerdo con la modificación 
introducida por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, según el cual, durante el término otorgado para 
subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad 
al cierre del proceso; se vislumbra que uno de los límites al régimen de la subsanabilidad de las ofertas, 
además del contenido en el mencionado artículo, también se desprende del contenido del artículo 30 
de la Ley 80 de 1993 según el cual no es posible a un proponente modificar, adicionar o mejorar su 
ofrecimiento2”. 
 
De lo anterior se concluye que tanto en vigencia de la Ley 80 de 1993 como en la 1150 de 2007, las 
autoridades pueden rechazar las propuestas que incurran en omisiones deficiencias habilitantes, Así 
mismo, la posibilidad de aclaración o explicación parte del supuesto de que el requisito se cumpla, en 
tanto no es posible aclarar o explicar lo inexistente, tal como sucede con la parte nutricional, que no 
fue presentada en la propuesta y lo hizo a manera de subsanación evento no permitido porque era 
ponderable y puntuable, siendo per se insubsanable bajo la lógica de la sentencia hito del Consejo de 
Estado. Expediente 25804 C.P: Enrique Gil Botero pues “defecto subsanable es el que no asigne 
puntaje al oferente, y es corregible dentro del plazo que la entidad estatal le otorgue al oferente para 
enmendar el defecto observado durante la evaluación de las ofertas ‘usualmente indicado en los 
pliegos de condiciones’, sin exceder del día de la adjudicación”. 
 
De ese modo se confirma la inmodificabilidad de las propuestas. Cabe diferenciar entre lo que significa 
cumplir los requisitos habilitantes y probar o acreditar que los mismos se cumplen: lo que se puede 
subsanar o sanear es la prueba de las condiciones habilitantes, pero no el requisito en sí mismo 
considerado, porque resultaría materialmente imposible tratar de subsanar algo que no existe. Esto 
supone que lo subsanable es aquello que, a pesar de que se tiene, no aparece claramente acreditado 
en el proceso de selección; pero, no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe 
al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición o 
mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993". 
(Negrillas subrayas fuera de texto). 
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Por ello ante el carácter vinculante, irrevocable e inmodificable de la oferta hay que decir que estas 
características están dadas por cuanto no cualquier declaración de voluntad puede ser considerada 
una oferta, pero en aquellos casos en los que se esté en presencia de una oferta y que esta sea 
comunicada al destinatario ya surge un efecto vinculante. 
 
El carácter vinculante de la oferta está asociada a un elemento de plazo, en el cual el potencial 
adjudicatario debe proponer una oferta que atienda en su totalidad la necesidad que la entidad 
pretender satisfacer. 
 
Mientras esté vigente la oferta, el oferente está expuesto a que le acepten dicha oferta, es decir, que 
formular una oferta no es un acto que se pueda hacer a la ligera o con improvisación, porque si se 
formula una oferta se tiene que asumir la posibilidad de que la parte destinataria acepte dicha oferta, 
y si eso es así, es decir, si la oferta es aceptada el oferente va a estar en el deber irreductible de 
atender y, en suma, conocer las condiciones que desea solventar el ente pre contratante. 
 
Es necesario indicar que la propuesta económica en el derecho colombiano tiene carácter de 
irrevocable a tal punto que los ofrecimientos hechos por parte de los oferentes deben ser respaldados 
por la póliza de seriedad de la oferta. En consideración a lo anterior la Sala de Consulta y Servicio 
Civil en Radicación 1723, señaló: 
 

A juicio de la Sala, desde la perspectiva de la formación del contrato, la licitación que abre la 
administración pública con base en la Ley 80 de 1993 es un llamado a que los particulares 
empresarios presentes ofertas, sujetándose al pliego de condiciones, que a manera de 
reglamento ha puesto en vigencia. Las propuestas que le formulen los licitadores son ofertas 
de contratos, una de las cuales es aceptada por la administración en el acto administrativo de 
adjudicación. De la oferta y la adjudicación surge el acuerdo de voluntades, que obliga a las 
partes a suscribir el contrato, dado que debe ser escrito, según las voces del artículo 41 de la 
misma Ley. El licitador debe garantizar la seriedad de los ofrecimientos hechos, en los 
términos legales antes transcritos, locución que significa que su oferta es irrevocable, pues es 
seria o en firme. 

 
De esta manera, oferta que no contemple aspectos de obligatoria observancia (como la nutricional o 
el ofrecimiento económico) deberá ser rechazada, máxime cuando el ofrecimiento económico no es 
hecho que carezca de sentido y significación, pues con la presentación de la oferta ya no media de 
forma exclusiva la voluntad del oferente, es decir, la disponibilidad de los derechos económicos 
contenidos en la propuesta no será de su resorte porque la administración pública es quien deberá 
determinar o definir la suerte jurídica de la oferta. 
 
Es tanto el poder vinculante de la oferta económica que hasta a la entidad le surge la obligación de 

analizarlas en la forma en cómo le fue presentado el ofrecimiento económico, de lo cual claramente 

se desprende que estas no pueden sufrir modificaciones o variaciones que alteren el fondo y la 

esencialidad de su contenido. 

La misma Sala de Consulta se refirió sobre esté tópico así: 
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El principio de la buena fe que debe acompañar a los participantes en el proceso de licitación 

pública (Arts. 83 C.P.) así como el también principio de concurrencia que tiene por finalidad 

garantizar al Estado la escogencia de la oferta más favorable en términos técnicos y 

económico - financieros, hacen que quienes respondan con su propuesta a la invitación 

pública de contratación formulada por las entidades públicas, quedan obligatoriamente 

vinculadas a dicho procedimiento desde el momento de su presentación, pues a partir de allí, 

el interés colectivo ínsito en el proceso y el derecho de todos los intervinientes a la 

inalterabilidad de las reglas de juego, obligan a los proponentes a mantener sus propuestas y 

a la administración a considerarlas, examinarlas, evaluarlas, con el fin de garantizar y defender 

la unidad del procedimiento y evitar distorsiones en los resultados, que podrían llevar a que el 

contrato no se adjudicara a la propuesta más conveniente. 

Entendemos que las entidades no pueden pedir requisitos nimios o de imposible cumplimiento, sin 

embargo, estamos frente a condición que debió estar sometida a lo requerido por la entidad. De 

modo que como el desconocimiento de la ley no exime y la entidad es la que ostenta un poder de 

definición para fijar plazos, condiciones y requisitos resulta ineludiblemente concluir que el 

proponente es quien debió acogerse a los mismos pues los ofrecimientos son los que deben 

ajustarse al Pliego de Condiciones y no el caso contrario; Bien dice el artículo 30.6 de la Ley 80 que 

“las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego 

de condiciones” 

Hay un concepto de la sala de consulta y servicio civil muy importante del 20 de mayo de 2010 del 

Dr. Enrique Arboleda. Concepto 19923 que acertadamente expresa que: 

5.2. Lo que puede ser requerido es la prueba de las condiciones o elementos de la oferta. 

Lo expuesto en el punto anterior, significa que la posibilidad de subsanar debe referirse o recaer 

sobre las circunstancias ocurridas antes del cierre del respectivo proceso, esto es, del vencimiento 

del plazo para presentar ofertas, razón por la cual lo que se subsana es la prueba y no la condición 

habilitante o un elemento de la propuesta. 

Ello es plenamente concordante con las normas en estudio, ya que no de otra forma puede 

entenderse la posibilidad de subsanar requisitos o falta de documentos que i) verifiquen las 

condiciones del proponente (requisitos habilitantes), o ii) soporten el contenido de la oferta. 

RESPUESTA: 

Una vez analizada su observación, se le indica que será tenida en cuenta en la verificación de este 

perfil, lo cual se reflejará en el informe de evaluación definitivo. 

 
Por lo anterior el Comité Evaluador se pronunciará respecto de la idoneidad de este perfil en la etapa 
procesal respectiva, atendiendo la verificación documental aportada.  
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OBSERVACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA POR FRANCISCO JAVIER 
SANDOVAL BUITRAGO   
 
“… OBSERVACIÓN TÉCNICA: 
 
“3.1 DEL NUMERAL 3.3.2. EQUIPO DE TRABAJO  
Indica respecto al 3.3.2.2 COORDINADOR LOGÍSTICO, que reza “El proponente NO acredita el 
tiempo mínimo de experiencia requerida para este perfil, del numeral 3.3.2.2 Coordinador logístico 
(nota 5).” 
 
Al remitirnos a la nota 5 del numeral en mención que reza:  
(…) 
Nota 5: Si la experiencia ha sido adquirida con el proponente o alguno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, debe aportar los siguientes documentos: 
a) Copia de la certificación expedida por el proponente donde se relacione al profesional propuesto, 
con su cargo/objeto, plazo de ejecución, y las funciones o actividades desarrolladas. 
b) Copia de la certificación de la Entidad contratante para la cual el proponente prestó sus servicios 
(En calidad de contratista) y en la cual se especifique como mínimo: las condiciones del contrato 
ejecutado, el objeto y las obligaciones contractuales. Esta certificación debe corresponder al término 
indicado en la certificación de que trata el literal anterior. 
c) Copia del contrato laboral o de prestación de servicios, en virtud del cual el profesional prestó sus 
servicios para el proponente durante la misma época en que se desarrolló el contrato y/o proyecto 
cuya experiencia se pretende acreditar.  
(….) 
 
Al revisar nuestra oferta encontramos: 
• De folios 138 al 139 se aporta certificación laboral expedida por Francisco Javier Sandoval Buitrago., 
atendiendo lo establecido en el literal a) 
• De folios 140 al 147 se aporta certificaciones de la entidad contratante que comprueba la relación 
existente entre Francisco Javier Sandoval Buitrago como contratista atendiendo lo establecido literal 
b) 
De folio 127 al 133 se aporta copia del contrato laboral atendiendo el literal c) 
 
Por lo anterior no entendemos la causal de calificación de no cumple en este aspecto. 
 
RESPUESTA: 
No se acoge su observación, sin embargo, al ser evaluado la experiencia acreditada para el 
Coordinador Logístico fue verificada mediante los siguientes documentos: 
 

Documentos Contrato No. 1 Folio 

Contrato de 
trabajo a término 
indefinido 

Contrato con Francisco Javier Sandoval 
Desde el 1 de febrero de 2013 
 
Nota: Solo se tiene en cuenta el tiempo soportado en 
certificaciones de proyectos 28.404.339.00 y 34084370  

127-133 
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Autocertificación 
 

Desde el 1 de febrero de 2013 al “vigente a la fecha” 
Certificación expedida 25 marzo de 2021 
 
Nota: Solo se tiene en cuenta el soportado en 
certificaciones de proyectos 28.404.339.00 y 34084370 

138-139 folios 

Certificaciones de 
entidades 
contratantes 

a. Proyecto 34209420.0 
Del 25-Feb-2019 al 10-ene-2020 = No se tiene en cuenta 
tiempo traslapado 
 
b. Proyecto 28.404.339.00  
Del 20-Abr-2017 al 27-Jul-2018   = 463 días 
 
c. Proyecto 34084370 
Del 13-Feb-2019 al 10-Ene-2020 = 331 días 
 

a. Folio 140 a 
141 
 

b. Folio 146 a 
147 

 
 
c. Folio 142 a 

145 

 
Por lo anterior, el proponente solo acredita 2 años y 2 meses de experiencia requerida para este perfil.  
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RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA  
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 por los interesado del proceso al informe de 
evaluación preliminar, 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: UT FCP 2021 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 7 de abril de 2021 4:55 p. m. 

HORA DE PRESENTACIÓN: 4:55 p. m. 

 
I. OBSERVACIONES PRESENTADA A FRANCISCO JAVIER SANDOVAL BUITRAGO. FJSB: 

 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“El proponente acredita las planillas de seguridad social de la persona natural independiente, pero no 

acredita las planillas de los empleados donde corrobore los empleados que muestra en la presente 

licitación y el discapacitado que certifica dentro de su propuesta.” 

RESPUESTA: 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite indicar que no acoge su observación, toda vez 
que el proponente FRANCISCO JAVIER SANDOVAL BUITRAGO. FJSB, da cumplimiento a lo establecido 
en el numeral 3.1.6.del Análisis Preliminar del presente proceso de selección donde se indica: "Las 
personas naturales únicamente deberán presentar copia de las planillas de pago unificadas de los 
últimos 6 meses de los aportes al sistema de seguridad social integral." 
 
OBSERVACIÓN 2:  
 
“OBJETO SOCIAL DEL PROPONENTE 
1) El proponente al ser persona natural no cuenta con objeto social, si no que lo regula las actividades 
económicas establecidas dentro del certificado de matricula mercantil, el cual demuestra la actividad 
inherente que le permite ejecutar a esta persona, y las actividades que demuestra el certificado de 
matricula mercantil aportado por FRANCISCO JAVIER SANDOVAL BUITRAGO. FJSB son las siguientes: 
- 5629 actividades de otros servicios de comidas 
- 8230 organización de convenciones y eventos comerciales 
- 1011 procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 
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- 8121 limpieza general interior de edificios. 
Como podemos observar dentro de sus actividades económicas ninguna guarda relación directa con 
el objeto de la presente convocatoria, ya que el objeto de la presente convocatoria hace alusión al 
suministro de alimentos, víveres secos y frescos y la actividad económica presenta por FJSB esta 
CATEGORIZADA y dirigida al catering industrial, es decir la preparación y fabricación de alimentos en 
sitio (in situ) ya sea casinos, restaurantes o actividades de preparación de alimentos para programas 
donde se requiera preparar la comida, como fabricas de alimentos, restaurantes escolares o cadenas 
de restaurantes. (...) 
por lo que de esta manera y muy respetuosamente solicitamos a la entidad analizar lo aquí observado 
para corregir y analizar que este proponente no cumple con lo exigido en la presente convocatoria.” 
 
RESPUESTA: 

En primera instancia es importante señalar que el objeto social consiste en la definición de la empresa 
o negocio que va a realizar la sociedad, es su capacidad jurídica para suscribir obligaciones frente a 
terceros reglada en el artículo 99 del Código de Comercio, lo que no se puede entender por analogía 
que la actividad económica sea lo mismo para una persona natural, por cuanto esta tiene la capacidad 
jurídica de suscribir cualquier contrato, o adquirir obligaciones.  
Adicionalmente el proceso tiene por esencia el suministro de víveres secos y frescos, lo que se ve 
relacionado con la actividad económica 5629 “otros servicios de comida”, por lo que el PA FCP no 
acepta su observación 
 
 

II. OBSERVACIONES PRESENTADA A ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y 
SERVICIOS SAS 
 

OBSERVACIÓN 1:  
 
“El pliego de condiciones en el numeral 3.1.7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
O DOCUMENTO EQUIVALENTE, numeral 2, exige que el proponente deberá contemplar las actividades 
que guarden relación directa con el objeto a contratar. El objeto social del interesado, persona jurídica 
o de cada uno de sus miembros en caso de consorcios o uniones temporales, debe estar relacionado 
con el objeto del presente proceso. 
Sin embargo el proponente ardiko, no guarda relación en sus actividades económicas con el objeto 
del proceso, al tener como actividad principal 5629 y actividad secundaria 8230, que son códigos ciiu 
para la prestación de servicio de catering y no de suministro de víveres frescos y secos, real objeto del 
proceso de selección.” 
 
RESPUESTA: 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge su observación, e informa al oferente que el 
Certificado de Existencia y Representación Legal del proponente ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES 
SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS indica en su objeto social, entre otras las siguientes actividades: "La 
sociedad tendrá como objeto principal: A. Realizar cualquier actividad civil comercial. B. Además, 
podrá: 1. Prestar el servicio   de   alimentación   en todas sus modalidades, desde la compraventa de 



 
 

 

 
                             

 
  
  

materia prima hasta su transformación, preparación distribución y comercialización.  2.  Prestar 
servicios de logística integral.  3.  Prestar servicios de transporte en sus diferentes modalidades, entre 
otros el aéreo, terrestre público, privado, particular y de carga, fluvial, de cable y mular incluyendo 
almacenaje y correo." actividades que se encuentran relacionadas con el objeto de la presente 
convocatoria. 
 
OBSERVACIÓN 2:  
 
“El pliego de condiciones en el numeral 3.1.10. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO dispone que el proponente, su representante legal y su 
apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse reportados en el Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. Sin embargo, el 
proponente ardiko no aporta el formulario que indique un ausencia de reporte en el SARLAFT.” 
 
RESPUESTA: 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge su observación, e informa al oferente que 
durante la etapa de evaluación el PA FCP realizó una validación inicial el día 29 de marzo de 2021, 
con el fin de determinar que los proponentes no se encontrarán reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, no 
encontrándose ninguna coincidencia.  
Por otro lado, se le indica al observante que el proponente ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES 
SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS, aportó dentro de su propuesta (folios 31 a 33) formulario SARLAFT 
diligenciado. Finalmente, este consorcio indica que si bien se solicita a los oferentes la presentación 
correcta del Anexo No. 8 y sus soportes con la propuesta, el subnumeral 3.1.10 del numeral 3.1 indica: 
"Los documentos y formularios deberán presentarse junto con la propuesta firmados, el cual será un 
requisito de vinculación para la suscripción del contrato (...)" por lo que estos solo serán solicitados al 
oferente adjudicado pues es este quien se vinculará mediante la firma del contrato. 
 

Dado en Bogotá D.C., el día doce (12) del mes de abril de dos mil veintiuno (2021). 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

 


