
 

 
  
  

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES JURIDICAS PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA 

CONVOCATORIA ABIERTA 013 DE 2021 
  
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A.-FCP, a través del presente documento, da respuesta 
a las observaciones jurídicas presentadas en el marco de la convocatoria del asunto que tiene por objeto 
“Contratar la prestación de servicios de un operador logístico para la organización, coordinación y desarrollo de 
reuniones, capacitaciones, eventos y demás actividades estratégicas que requiera la Agencia de Renovación 
del Territorio- ART, tanto en el nivel central como regional y/o donde la agencia lo requiera.”, las cuales fueron 
recibidas mediante el correo electrónico contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co.  
 

INTERESADO ESCUELA GALAN  

FECHA DE PRESENTACIÓN Mar 22/06/2021 

HORA DE PRESENTACIÓN 10:22 a. m. 

 
Por medio de la presente, de manera respetuosa, nos permitimos realizar una consulta asociada a las 

condiciones establecidas en el Análisis Preliminar del proceso de Convocatoria Abierta 13 de 2021 que tiene 

por objeto CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA 

ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES, CAPACITACIONES, EVENTOS Y 

DEMÁS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS QUE REQUIERA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL 

TERRITORIO- ART, TANTO EN EL NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL Y/O DONDE LA AGENCIA LO 

REQUIERA. 

El citado documento de Análisis Preliminar señala en su numeral 2.28. INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERÉS, lo siguiente:  

No podrán participar en este proceso de selección, quienes se encuentren en cualquiera de las circunstancias 

previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, en el numeral 4 del 

artículo 38 de la Ley 734 de 2002, y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e 

incompatibilidades para contratar con el Estado. 

 Tampoco podrán hacerlo las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, a través de una o más sociedades 

controladas o de sus matrices, directa o indirectamente. 

 ¿Frente al aparte subrayado, queremos consultar si para el proceso resulta posible la participación en consorcio 

de un proponente integrado por la persona jurídica controlante y la persona jurídica controlada?, es decir, si la 

entidad A (Controlante) y la entidad B (Controlada), pueden cada uno con sus estados financieros individuales 

constituir un consorcio integrado por A+B, y presentar propuesta. O si la entidad controlante (A), puede 

participar en el proceso con sus Estados Financieros Consolidados, que incluye la información de Controlante 

(a) y Controlada (b). 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN:  

En atención a lo indicado en el análisis preliminar se aclara al observante que el mencionado acápite hace 

referencia a que en ningún caso una misma persona jurídica, nacional o extranjera, a través de una o más 

sociedades controladas o de sus matrices, directa o indirectamente podrá presentar más de una propuesta para 

un mismo proceso, por lo tanto, no es posible que se presenten de manera individual la entidad Controlante y 

la entidad Controlada. 

Esta situación será aclarada mediante Adenda. 

Por otra parte, la única limitante para conformar un Consorcio o Unión Temporal es estar conformado MÁXIMO 

POR TRES (3) INTEGRANTES y los demás requisitos establecidos en el literal b) CAPITULO III.  REQUISITOS 

HABILITANTES del Análisis preliminar. 

Así mismo en, el numeral 3.2.2. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS establece (…) La información 

Financiera de las personas jurídicas extranjeras con casa matriz debe ser consolidada y corresponder a la de 

su casa matriz, por esto es necesario verificar la Naturaleza jurídica de cada una de las sociedades que se 

presenten al proceso de selección.  

INTERESADO 
QUINTA GENERACIÓN 

S.A.S.  

FECHA DE PRESENTACIÓN Mar 22/06/2021 

HORA DE PRESENTACIÓN 3:55 PM  

 

15. En lo que tiene que ver con el requisito de la garantía de seriedad de la propuesta se le recomienda a la 

entidad que cuando se trate de proponentes plurales, se les exija que en la póliza indiquen de manera detallada 

el nombre y/o razón social de cada uno de los integrantes de la estructura plural, así como sus porcentajes de 

participación. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN:  

Se acoge la observación y se procederá a incluir mediante Adenda lo siguiente: 

(…) 

vi. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como 

figura en el documento de acreditación de facultades pertinente. En el evento que la Propuesta se 

presente en consorcio o unión temporal o bajo cualquier forma asociativa, el Tomador debe ser 

el consorcio o unión temporal o bajo cualquier forma asociativa (según sea el caso), conforme al 

documento de constitución, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de 

participación. 

17. En el numeral 6.1 se señalan las causales de rechazo dentro de las cuales está la siguiente: “No cumplir 

con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el Análisis Preliminar, o cuando a 



 

 
  
  

pesar de haber sido requerido no subsane las falencias encontradas”. Al respecto se considera que no es legal, 

la primera parte de esta causal de rechazo, por cuanto la entidad no puede rechazar propuestas por la falta de 

documentación que acredite aquellos requisitos que no otorgan puntaje, razón por la cual se le solicita a la 

entidad que sea eliminada la primera parte de la causal. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN:  

Sea lo primero indicar que la siguiente respuesta aplica para la pregunta número 17 y 20 las cuales se repiten:  

Se acoge la observación y se procederá a modificar el numeral 1.  del capítulo VI causales de rechazo y 

declaratoria de desierta y fallida del proceso, el cual quedará así:  

1. Cuando a pesar de haber sido requerido no subsane las falencias encontradas en los requisitos 

habilitantes jurídicos, técnicos o financieros solicitados en el Análisis preliminar. 

21. Con el fin de garantizar el principio de publicidad y la transparencia en el presente proceso de selección, de 

manera respetuosa solicitamos que las ofertas presentadas por todos los participantes sean publicadas y 

cualquier interesado pueda acceder a consultarlas para efectos de formular las observaciones correspondientes 

al Informe de Evaluación. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN:  

El CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, se permite indicar que en su accionar garantiza el principio 

de publicidad y transparencia en todas las contrataciones que adelanta y en consecuencia todo aquel que 

acredite un interés en el proceso de selección podrá solicitar copia de las ofertas presentadas en el marco de 

la convocatoria, salvo los documentos que tengan reserva legal, a través del canal establecido en el Análisis 

preliminar, esto es el correo electrónico  contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co.  

Por lo tanto, su observación no es procedente. 

Dado en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) 

 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FINANCIERAS PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR DE 
LA CONVOCATORIA ABIERTA 013 DE 2021 

 
  

OBSERVACION 1 

INTERESADO PRIME PRODUCCIONES S.A 

FECHA DE PRESENTACION 22/06/2021 

HORA DE PRESENTACION 17:06 

 
Observación: 
 

“3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Capital de Trabajo 
(Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
Mayor o igual $1.762.988.430) 

 
 Solicitamos a la entidad en aras de la pluralidad de oferentes se tenga en cuenta este 
indicador a partir de $1.400.000.000 como requisito habilitante financiero, es importante 
mencionar a la entidad que la economía generada durante el año 2020 para la mayoría de 
empresas del sector fue baja con relación a la de años inmediatamente anteriores. 
Actualmente se está reactivando el sector de operación logística, por tanto, permite apertura 
modificar este indicador puede generar en el sector una nueva posibilidad de negocio a 
diferentes empresas del sector que cuentan con la experiencia idónea para realizar la 
correcta ejecución y con un margen mínimo de diferencia frente a este indicador respecto al 
pliego de condiciones actual.” 

 
Respuesta 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación, toda vez que la capacidad financiera 
habilitante inicialmente se estableció como resultado del análisis a la información publicada por la 
Superintendencia de Sociedades de vigencias anteriores, ahora bien, teniendo en cuenta que ya se encuentra 
actualizada la información correspondiente a la vigencia 2020, se realizó un nuevo análisis, que permitió 
confirmar que  la capacidad financiera mínima exigida dentro del proceso, garantizan una salud financiera  
acorde al valor, objeto y tiempo de ejecución del contrato, cumpliendo con la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACION 1 

INTERESADO FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES SAS 

FECHA DE PRESENTACION 22/06/2021 

HORA DE PRESENTACION 14:31 

 
Observación: 
 

“Por otro lado, En el numeral 3.2.3.1 Verificación financiera de propuestas conjuntas, la 
Entidad requiere en los casos de Uniones  
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Temporales Y/O Consorcios que: 
“Para la verificación financiera de los consorcios y/o uniones temporales se obtendrá la 
Información Financiera (Activo, Pasivo, etc.) de cada uno de los integrantes por separado, 
las cuales serán sumados para obtener la Información Financiera del Consorcio y/o Unión 
Temporal” 

 
ACLARACIÓN: 
Frente al indicador del nivel de endeudamiento, solicitamos a la Entidad se sirva aclarar 
el cálculo en cuanto a dicho indicador, si el mismo se realizara mediante la suma 
proporcional de acuerdo a los porcentajes de participación de los integrantes de las 
uniones temporales y/o consorcios? Ya que, si tomamos las partidas completas y las 
sumamos entre si, muy seguramente la mayoría de proponentes  
excederíamos el indicador solicitado por la Entidad, agradecemos a la Entidad, nos 
confirme si nuestra interpretación corresponde con lo que requiere la Entidad.” 

 
Respuesta 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, indica que para la evaluación financiera de Consorcios y/o Uniones 
Temporales se deberá presentar por cada uno de los integrantes la información financiera por separado, la 
cual será sumada para obtener la información financiera del Consorcio y/o Unión Temporal. 
 

OBSERVACIONES 3 

INTERESADO QUINTA GENERACIÓN SAS 

FECHA DE PRESENTACION 22/06/2021 

HORA DE PRESENTACION 15:55 

 
Observación 1: 
 

“En materia del numeral 3.2 sobre capacidad financiera se le sugiere a la 
entidad que además de exigir los estados financieros y el dictamen de los 
mismos, también se exija que estén debidamente certificados por el 
representante legal y el contador público, tal y como lo exige el artículo 37 de 
la Ley 222 de 1997. Pues al exigirse la certificación de los estados financieros 
se puede acreditar que las afirmaciones de los estados financieros 
corresponden a la información que reposa en los libros y en el reglamento” 

 
Respuesta (Esta respuesta aplica para la observación 16 y 19, dado que estas se repiten) 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación, toda vez que, el dictamen a los estados 
financieros suscrito por el revisor fiscal o en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, un dictamen u 
opinión emitido por un contador público independiente, diferente de aquel bajo cuya responsabilidad se 
hubiesen elaborado los estados financieros y los demás documentos soporte, son suficientes para validar y 
evaluar la capacidad financiera de los proponentes. 
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Observación 3: 
 

“De manera respetuosa, queremos llamar la atención sobre la necesidad de revaluar el 
margen establecido como piso para el PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN, ya que 
en este caso es del 0%, y este valor no alcanza para reconocer costos administrativos, 
financieros, retenciones, giros, seguros, pago de honorarios, traslados, hospedajes y 
demás valores en que se incurra para el pago de los bienes, servicios, reembolsos y 
giros a nivel nacional. 
 
Es por ello que, en ejercicio de los principios contractuales de transparencia y 
responsabilidad, y para precaver que en este proceso estemos ante la presencia de un 
precio artificialmente bajo provocado por la entidad, que afecte de manera sustancial la 
ecuación económica del contrato a suscribir, de manera respetuosa solicitamos sea 
establecido un PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN PISO de mínimo el 5%, habida 
cuenta de los costos que el mismo debe incluir” 

 
Respuesta: 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge su observación, y aclara al interesado que el comité 
evaluador realizará un análisis de todas las ofertas, con el fin de determinar si alguna de estas se considera 
como precio artificialmente bajo, para lo cual se solicitarán las aclaraciones correspondientes en razón a las 
diferentes variables técnicas del servicio a prestar y de las características de cada uno de los proponentes. 

OBSERVACION 1 

INTERESADO MASTER SERVICE GROUP 

FECHA DE PRESENTACION 22/06/2021 

HORA DE PRESENTACION 16:22 

 
Observación: 

“Del numeral 3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA, cuadro de indicadores que 
reza: 

(…) 

Con fundamento en lo expuesto nos atrevemos a sugerir a la administración los siguientes 
indicadores financieros que no ponen en riesgo la ejecución del proyecto. 
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Respuesta 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación teniendo en cuenta que, los criterios 
financieros establecidos son los mínimos que garantizan una salud financiera acorde al valor, objeto y tiempo 
de ejecución del contrato, sustentados en el estudio de mercado y de sector realizado, así mismo, dan 
cumplimiento a la pluralidad de oferentes. 

 

OBSERVACION 1 

INTERESADO TRAVELTRIP ASSISTANCE SAS 

FECHA DE PRESENTACION 22/06/2021 

HORA DE PRESENTACION 16:30 

 
Observación 1: 

“(…) 

Con fundamento en lo expuesto nos atrevemos a sugerir a la administración los 
siguientes indicadores financieros que no ponen en riesgo la ejecución del proyecto. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación teniendo en cuenta que, los criterios 
financieros establecidos son los mínimos que garantizan una salud financiera acorde al valor, objeto y tiempo 
de ejecución del contrato, sustentados en el estudio de mercado y de sector realizado, así mismo, dan 
cumplimiento a la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACION 1 

INTERESADO MAGIN COMUNICACIONES SAS 

FECHA DE PRESENTACION 22/06/2021 

HORA DE PRESENTACION 10:37 
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Observación 1: 
 

“Por medio de la presente solicitamos aclarar cuanto es el   porcentaje de  administrativo y 
financiero  de  acuerdo  a los “Los costos administrativos y financieros que llegarán a 
ocasionarse por concepto de reintegros, no podrán superar el porcentaje (%) máximo que 
determine el Consorcio FCP en el estudio de mercado, establecido como un porcentaje (%) 
techo a pagar por gastos administrativos y financieros asociados a los reintegros.” 

 
Respuesta:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa que de acuerdo con el “Anexo 20. Estudio de Mercado y 
del Sector” el porcentaje techo a pagar por concepto de reintegro por costros administrativos y financieros es 
del 10%. 
 
 
 

       
_________________________                                              _________________________________ 

Elaboró: Aprobó 
Andrea Soler Bautista  Miguel Andres Rincón Beltran 
Profesional Financiero- Coordinación Técnica 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019  

Profesional Financiero- Coordinación Técnica 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 013 DE 2021. 

 
 
OBJETO: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, 
COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES, CAPACITACIONES, EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS QUE REQUIERA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO- ART, TANTO EN EL NIVEL 
CENTRAL COMO REGIONAL Y/O DONDE LA AGENCIA LO REQUIERA.” 
 

# 1 

INTERESADO RED LOGISTICA S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  02:29 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Amablemente solicitamos a la entidad eliminar la expresión “liquidados” de la experiencia requerida, teniendo en cuenta dos 
criterios:  
 
- Que los contratos con empresas privadas no requieren liquidación.  
- Que el acta de liquidación de los contratos estatales, cuando no se logra de común acuerdo, es una potestad de las entidades 
públicas, quienes pueden tardar hasta 2 años en expedirla, por lo que escapa al control del contratista la obtención de este 
documento.  
 

 
 
 De acuerdo con lo anterior, solicitamos eliminar la expresión “liquidados” de la experiencia requerida y solo exigir contratos 
ejecutados y terminados. En su defecto, solicitamos a la entidad aceptar como válida la certificación del recibo a satisfacción de 
los bienes y servicios contenida en la certificación expedida por la entidad contratante. 
 
Lo anterior con el fin de privilegiar la realidad sobre las formalidades y evitar que el proceso contenga exigencias 
desproporcionales y de imposible cumplimiento por parte de los oferentes. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021 
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OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Con relación al objeto de los contratos, solicitamos a la entidad aclarar si la realización de eventos podrá acreditarse tanto 
en el objeto, como en el alcance, en la descripción de las actividades y/o en las obligaciones del contrato. 
 

 
 
Así mismo, solicitamos aclarar si el objeto “prestar servicios como operador logístico de todo tipo de eventos” será válido para 
acreditar la experiencia requerida en este proceso. (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar respecto a la verificación de experiencia acreditada por cada 
proponente, que la misma debe permitir al evaluador verificar en su conjunto, que la experiencia adquirida tiene similitud respecto 
al objeto de la presente convocatoria, situación que se verifica conforme a las obligaciones de los contratos ejecutados y su 
objeto. Así las cosas, presentar certificación con el objeto “prestar servicios como operador logístico de todo tipo de eventos” 
acreditaría Experiencia, siempre y cuando dichas certificaciones cumplan todos los requisitos establecidos en el Numeral 3.3.1. 
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 013 de 2021. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si los requisitos establecidos en la página 37 del pliego de condiciones (y que 
se relacionan a continuación), pueden ser acreditados en una sola certificación o contrato. 
 

 
(…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar, que en caso de que por las particularidades del contrato a certificar 
se da la posibilidad de acreditar tanto la ejecución de un evento para mínimo 500 asistentes en una ciudad capital como la 
ejecución de otro evento para mínimo 200 asistentes en un municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017, 
es posible presentar la certificación cumpliendo dicho requisito, sin perder de vista que el Numeral 3.3.1 EXPERIENCIA 
ACREDITADA DEL PROPONENTE, establece adicionalmente,  que la experiencia debe ser acreditada con mínimo dos (2) y 
máximo cinco (5) contratos y/o convenios ejecutados terminados y liquidados con entidades públicas y/o privadas, antes de la 
fecha de cierre del presente proceso, acreditando un objeto similar al de la presente contratación, con contratos ejecutados 
durante los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, y adicional a ello, la experiencia 
debe ser igual o superior al valor del presupuesto para la convocatoria expresado en salarios mínimos. 
 
OBSERVACIÓN:  
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“(…) Con relación al numeral 4.1.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD solicitamos a la entidad aclarar, para 
el caso de proponentes plurales, cuál es el porcentaje mínimo de participación del integrante del proponente plural que aporte al 
personal con discapacidad. 
 

(…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad la acepta, para lo cual procederá mediante adenda con el ajuste al Numeral 4.1.4 del 
Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 013 de 2021. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si, para acreditar el pago del primer trimestre de 2021 de la Contribución 
Parafiscal para la Promoción del Turismo, será válido el recibo de pago. Lo anterior teniendo en cuenta que los tiempos de 
respuesta de peticiones de acuerdo con el Decreto 491 de 2020 se encuentran ampliados y, por lo tanto, es posible que a pesar 
de estar a paz y salvo, no se cuente con la respuesta por parte de FONTUR para el día de cierre del proceso.  
 
En ese sentido, solicitamos que sea válido el recibo de pago o que se permita acreditar el documento emitido por FONTUR en el 
término de subsanación. (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 3.3.3 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021 
 

# 2 

INTERESADO NOVATOURS 

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  04:57 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 
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(…) Muy respetuosamente solicitamos a la entidad disminuir el número de gestores logísticos a 1, asignando el mayor puntaje 
de 20 puntos. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no la acepta ya que conforme a las condiciones de ejecución del contrato, se ha 
identificado que hay periodos de ejecución en los cuales se hace necesario incluso, incrementar el número de Gestores Logísticos 
que integran el Equipo de Trabajo, y conforme a la ejecución de contratos con objeto similar al de la presente convocatoria, se 
ha identificado que el mercado se encuentra en condiciones de estructurar su propuesta presentando ofrecimiento de gestores 
logísticos con cargo a los costos indirectos.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Muy respetuosamente solicitamos a la entidad indicarnos cuantos eventos en total se desarrollaran? (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar que el presupuesto de la presente convocatoria corresponde a CINCO 
MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 5.925.600.000) incluido IVA y todos los 
impuestos, gastos y costos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y cierre del contrato, presupuesto que 
conforme a lo señalado en la Descripción de la Necesidad de la convocatoria “(…) se estructurará mediante una bolsa de 
productos y servicios logísticos, que operará mediante un fondo único, en el cual se encuentran incluidos todos los eventos, 
bienes y servicios que sobre el particular pueda requerir la Agencia de Renovación del Territorio de conformidad con las 
especificaciones técnicas del objeto a contratar.(…)”, frente a lo cual es preciso resaltar, que el contrato no está estructurado en 
atención a una programación o un numero de eventos a realizar en específico, pues con los recursos disponibles se pretende 
priorizar la mayor cantidad de necesidades logísticas, no obstante, con los recursos establecidos se estima aproximadamente 
realizar un promedio de 380 eventos. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) ¿Muy respetuosamente solicitamos a la entidad indicarnos las ciudades o regiones donde se realizaran los eventos? (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, según la descripción de la necesidad de la Convocatoria, “(…) La Agencia de Renovación del 
Territorio tiene por objeto “coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por 
el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación territorial de 
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estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera 
sostenible al desarrollo del país” (…)”, y en atención a sus funciones debe procurar por “(…) una adecuada, constante y oportuna 
presencia institucional (…), tanto en los territorios priorizados como a nivel central, además del trabajo permanente con las 
comunidades, las autoridades territoriales, demás instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional. (…)”. 
 
Así las cosas, conforme a lo señalado en el Numeral 7.2 del Análisis Preliminar – DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE 
EJECUCION, la ejecución del contrato “(…) será a nivel nacional. (…)”, tanto en los territorios priorizados por el Gobierno Nacional 
a través del Decreto 893 de 2017, como a nivel central y/o donde la agencia lo requiera. 
 

# 3 

INTERESADO AMPARO CARDENAS  

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  04:54 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) De acuerdo al numeral 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE (ANEXO 11) sobre el aparte anexo a 
continuación:  

 
 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad permitir acreditar dentro de las obligaciones la ejecución de eventos y/o talleres y/o 
encuentros y/o reuniones de trabajo y/o congresos y/o foros en aras de dar mayor transparencia al presente proceso.  
 
En caso de no ser tenida en cuenta la observación, solicitamos respetuosamente a la Entidad que se pueda acreditar dicha 
experiencia en la relación de los eventos y no únicamente a través de las obligaciones del contrato, pues no siempre en las 
OBLIGACIONES se encuentran todos los tipos de eventos realizados en el marco del contrato, mientras que en una relación de 
eventos se puede evidenciar con mayor claridad los eventos realizados. De acuerdo con lo anterior, se solicita respetuosamente 
permitir acreditar en máximo cinco (5) certificaciones la ejecución de los eventos, talleres, encuentros, reuniones de trabajo, 
congresos, foros mediante las certificaciones de eventos expedida por la Entidad contratante. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) De acuerdo al numeral 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE (ANEXO 11) sobre el aparte anexo a 
continuación:  
 



 
 
 
 
 

 

 
 

6 

 
 
Solicito de manera respetuosa a la entidad que para de este requisito se permita que en una sola certificación se acrediten los 
dos eventos tanto el de 500 asistentes como el de 200 asistentes, esta observación se realiza teniendo en cuenta que existen 
proponentes los cuales cumplen con la acreditación de un solo certificado. (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar, que en caso de que por las particularidades del contrato a certificar 
se da la posibilidad de acreditar tanto la ejecución de un evento para mínimo 500 asistentes en una ciudad capital como la 
ejecución de otro evento para mínimo 200 asistentes en un municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017, 
es posible presentar la certificación cumpliendo dicho requisito, sin perder de vista que el Numeral 3.3.1 EXPERIENCIA 
ACREDITADA DEL PROPONENTE, establece adicionalmente,  que la experiencia debe ser acreditada con mínimo dos (2) y 
máximo cinco (5) contratos y/o convenios ejecutados terminados y liquidados con entidades públicas y/o privadas, antes de la 
fecha de cierre del presente proceso, acreditando un objeto similar al de la presente contratación, con contratos ejecutados 
durante los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, y adicional a ello, la experiencia 
debe ser igual o superior al valor del presupuesto para la convocatoria expresado en salarios mínimos. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) De acuerdo al numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO – COORDINADOR GENERAL anexo a continuación:  
 

 
Solicitamos respetuosamente a la Entidad que sea permitido acreditar la hoja de vida del Coordinador General mediante auto 
certificación, es decir, que dicha certificación de experiencia del Recurso Humano sea expedida por el oferente para el caso en 
que el recurso humano propuesto, preste sus servicios a la firma oferente, anexando a la oferta, copia del contrato debidamente 
suscrito, en los que se acredite la vinculación del personal contratado, conforme a la certificación aportada. (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
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En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar que la experiencia adquirida por el profesional propuesto como 
Coordinador General, debe ser acreditada mediante “(…) certificaciones de los contratos o proyectos ejecutados y terminados o 
copia del contrato junto con acta de liquidación o cualquier otro documento debidamente emitido por el funcionario o autoridad 
competente de la respectiva entidad pública o privada, que contenga como mínimo la siguiente información: 
 

• Razón social de la empresa o entidad contratante.  

• Nombre del profesional a quien se está certificando 

• Funciones realizadas por el profesional a quien se está certificando.  

• Fecha de inicio y finalización. 

• Fecha, firma y cargo del funcionario que expide la certificación. (…)” 
 
Así las cosas, en caso de pretender acreditar experiencia profesional adquirida con el proponente, se deberá presentar la 
documentación establecida en las reglas para la acreditación del coordinador general del Numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Acerca de las reglas para la acreditación del Coordinador General anexo a continuación:  
 

 
 
Solicitamos de manera respetuosa a la entidad, aclarar cuando se refieren a presentar las certificaciones de los contratos o 
proyectos ejecutados y terminados, hacen alusión a certificaciones expedidas por la empresa con la cual tuvo el vínculo laboral 
y para la cual prestó sus servicios ejecutando actividades logísticas, ¿es correcta la interpretación? (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar que la experiencia del Coordinador General se acredita mediante la 
presentación de certificaciones expedidas por la entidad con la cual se tuvo vínculo laboral o contractual, siempre que cumplan 
con las condiciones de las certificaciones señaladas en las REGLAS PARA LA ACREDITACION DEL COORDINADOR 
GENERAL, del Numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) De acuerdo con las reglas para la acreditación de gestores logísticos anexa a continuación:  
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Solicitamos a la entidad corregir la palabra “proponente” por “adjudicatario” puesto que en el siguiente párrafo se establece 
claramente que la única hoja de vida que se debe aportar con la propuesta es la del COORDINADOR GENERAL. 
 

 
(…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 3.3.4 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) De acuerdo con lo establecido en el literal b) VALOR MENSUAL A PAGAR POR CADA GESTOR LOGISTICO CON CARGO 
A LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO.  
 

 
 
Con el fin de dar transparencia al debido proceso licitatorio, solicito amablemente a la Entidad para la calificación del valor 
mensual a pagar por cada gestor logístico con cargo a los costos directos del contrato se aplique el método aleatorio según TRM, 
ya que solamente está teniendo en cuenta un sólo método de evaluación y puede generar un desequilibrio económico para el 
contratista. Por ende, Solicito amablemente a la Entidad tener en cuenta otros métodos de evaluación que le den un poco de 
transparencia al proceso, como lo son la media geométrica, media aritmética baja y media aritmética, y que dicho método 
escogido, sea establecido mediante la TRM, esta solicitud se realiza con el fin de garantizar un principio de igualdad y objetividad. 
(…)”. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación la Entidad no la acepta, dado que el Literal b) del Numeral 4.1.2 GESTORES LOGISTICOS del 
Análisis Preliminar, hace parte de uno de los factores de evaluación o calificación establecidos en la presente convocatoria, el 
cual busca la mejor relación costo beneficio respecto a la ejecución de los valores asociados a los costos directos del futuro 
contrato, no obstante, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 4.1.2 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021. 
 
 OBSERVACIÓN:  
 
“(…) De acuerdo con lo establecido en el literal b) VALOR MENSUAL A PAGAR POR CADA GESTOR LOGISTICO CON CARGO 
A LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO.  
 

 
 
Solicito respetuosamente a la entidad modificar lo establecido pues hace alusión a diligenciar el Anexo No. 15, cuando en realidad 
el anexo es el Anexo No. 16. (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 4.1.2 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021. 
 

# 4 

INTERESADO TOP BRANDS  

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  04:50 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 3.3.4. EQUIPO DE TRABAJO, solicitamos que la entidad considere la ampliación del perfil profesional del Coordinador 
General y de los gestores logísticos a carreras de Publicidad, mercadeo y afines. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud, esto en atención a que no se considera que el Núcleo Básico del 
Conocimiento del Área de Conocimiento Bellas Artes tenga relación con las funciones a desempeñar por el Coordinador General 
o los Gestores Logísticos. 
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# 5 

INTERESADO MAYATUR SAS 

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  04:36 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 

 
 
Observación: Tener en cuenta que el trámite de revisados y cancelaciones se efectuará conforme a políticas y condiciones de 
las aerolíneas y a la clase de tiquete emitido, teniendo en cuenta que las agencias de viajes actuamos como intermediarios y 
dependemos para los revisados de la clase en que se emitió el tiquete, restricciones, disponibilidad, entre otros. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar, conforme a lo señalado en el Numeral 2.3.2. OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 013 de 2021, se establecen las 
siguientes obligaciones especificas: “(…) 1. Desarrollar el objeto del contrato de manera óptima y eficiente cumpliendo las 
características y condiciones establecidas en el Anexo Técnico. (…) 8. En caso de suspensión y/o cancelación total o parcial de 
un evento y/o actividad en razón a causas no imputables al CONTRATISTA, garantizar la realización de negociaciones o acuerdos 
con el fin de evitar o minimizar los costos de multas o indemnizaciones, teniendo en cuenta las políticas de cancelación. (…)”.  
 
El Anexo No 21 de la Convocatoria, denominado ANEXO TECNICO, establece en su numeral 1 – COTIZACIONES, que una vez 
la ART presente al Contratista la solicitud de un evento, este debe “(…) dentro de los tres (3) días calendario siguientes presentar 
mínimo tres (3) cotizaciones de los bienes y/o servicios, (…)”, y adicionalmente señala que “(…) cada cotización que presentará 
deberá contener como mínimo la siguiente información: (…) f) Condiciones de cancelación y suspensión con la verificación que 
no se encuentran en contravía de las especificaciones y condiciones técnicas del presente documento. (…)”, y por otro lado el 
anexo establece en el Numeral 4 – TRANSPORTE, literal a) Suministro de Tiquetes Aéreos, Nota 1: “(…) EL CONTRATISTA 
deberá garantizar que los tiquetes aéreos no utilizados puedan ser reprogramados, revisados y reutilizados en otras fechas, esto 
estará sujeto a las penalidades establecidas por las aerolíneas. (...)” 
 
En este orden de ideas, si dentro de los requerimientos de un evento, surge la necesidad garantizar el traslado de algún asistente 
vía aérea, el contratista deberá asegurarse de presentar al supervisor las cotizaciones de la actividad (Suministro Tiquetes 
Aéreos) en la cual se detallen las condiciones de cancelación, suspensión y revisado de la aerolínea que prestaría el servicio de 
transporte aéreo. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 
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Observación: Solicitamos respetuosamente a la entidad agregar a los literales B y C la siguiente frase: “de acuerdo con políticas 
y condiciones de las empresas transportadoras.”(…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud, y en su lugar se permite aclarar, conforme a lo señalado en el 
Numeral 2.3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 013 
de 2021, se establecen las siguientes obligaciones especificas: “(…) 1. Desarrollar el objeto del contrato de manera óptima y 
eficiente cumpliendo las características y condiciones establecidas en el Anexo Técnico. (…) 8. En caso de suspensión y/o 
cancelación total o parcial de un evento y/o actividad en razón a causas no imputables al CONTRATISTA, garantizar la realización 
de negociaciones o acuerdos con el fin de evitar o minimizar los costos de multas o indemnizaciones, teniendo en cuenta las 
políticas de cancelación. (…)”.  
 
El Anexo No 21 de la Convocatoria, denominado ANEXO TECNICO, establece en su numeral 1 – COTIZACIONES, que una vez 
la ART presente al Contratista la solicitud de un evento, este debe “(…) dentro de los tres (3) días calendario siguientes presentar 
mínimo tres (3) cotizaciones de los bienes y/o servicios, (…)”, y adicionalmente señala que “(…) cada cotización que presentará 
deberá contener como mínimo la siguiente información: (…) f) Condiciones de cancelación y suspensión con la verificación que 
no se encuentran en contravía de las especificaciones y condiciones técnicas del presente documento. (…)”. 
 
En este orden de ideas, si dentro de los requerimientos de un evento, surge la necesidad garantizar el traslado de algún asistente 
vía terrestre, fluvial o multimodal, o transporte local, el contratista deberá asegurarse de presentar al supervisor las cotizaciones 
de la actividad en la cual se detallen las políticas o condiciones de la empresa, así como sus políticas de cancelación, o 
suspensión. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 
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Observación: En caso de ejecución de servicios que requieran el traslado de personas, desde lugares en que Aviatur no tenga 
cubrimiento, el DAPRE informará previamente a Mayatur y autorizará la entrega de un auxilio de transporte en efectivo como 
reembolso al gasto ejecutado por las personas, Dicho monto no podrá superar el 50 % del valor total del evento. No podrá 
efectuarse entrega de dinero por concepto de subsidio de transporte cuando éste sea el único servicio solicitado, pues en todos 
los casos, dicho servicio deberá ir acompañado de otros servicios prestados por MAYATUR.. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención al escrito de observación, la Entidad no tiene como pronunciarse, pues el escrito resulta ambiguo, y no presenta 
solicitud o sugerencia alguna. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 

 
 

 
 
Observación: Teniendo en cuenta que la experiencia de un proponente no se pierde por el paso del tiempo, sino por el contrario 
se perfecciona y se mejora, solicitamos a la entidad no limitarla a los últimos cinco años, y en cambio permitir se acredite los 
últimos 10 años, con lo cual se garantiza mayor objetividad y transparencia. 
 
Adicional a lo anterior, eliminar la solicitud de “una certificación que corresponda a la ejecución de evento para mínimo 200 
asistentes en un (01) municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017”, la entidad debe tener en cuenta que 
la frecuencia con la cual las empresas en Colombia piden este tipo de servicios es poca, aunada a la emergencia sanitaria a 
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causa del COVID 19 que paralizo el mercado de las Agencias de Viajes debido a la restricción y confinamiento decretada por el 
Gobierno Nacional, que no permitió experiencia alguna durante este periodo. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no la acepta, pues “(…) La Agencia de Renovación del Territorio tiene por objeto 
“coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por 
el Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación territorial de estas zonas, que permitan 
su reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo del 
país” (…)”, y en atención a sus funciones debe procurar por “(…) una adecuada, constante y oportuna presencia institucional 
(…), tanto en los territorios priorizados como a nivel central, además del trabajo permanente con las comunidades, las autoridades 
territoriales, demás instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional. (…)”, así las cosas, para la Entidad resulta 
vital conocer que los proponentes de la presente convocatoria tienen experiencia reciente en la ejecución de reuniones y/o 
capacitaciones y/o eventos y/o actividades estratégicas tanto a nivel central, como local, y en especial en las subregiones que 
integran municipios priorizados en el Art 3 del Decreto 893 de 2017. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 

 
 
Observación: Solicitamos aclarar el plazo de pago en número de días una vez radicada la factura con todos los soportes, 
teniendo en cuenta que es de vital importancia realizar el análisis financiero para determinar la propuesta económica. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar, que conforme a lo establecido en el Numeral 7.7 REQUISITOS PARA 
EL PAGO del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 013 de 2021, se establece que “(…) El Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP realizará el pago pactado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual 
Operativo del PA-FCP vigente publicado en la página web de la Fiduprevisora y de la presentación y aprobación por parte del 
supervisor, del informe detallado de cada una de las actividades ejecutadas. (…)”. 
 
El Manual Operativo del PA-FCP, establece que, “(…) Una vez validados los requisitos establecidos para el trámite de pago, el 
mismo se realizará en cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente a la radicación de la autorización del pago. En el 
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evento de presentarse inconsistencias en los requisitos establecidos para el pago, el administrador fiduciario informará al 
Supervisor y al contratista para que subsane y se procederá con la devolución de los documentos.(…)” 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 

 
 
Observación: Solicitamos respetuosamente a la Entidad definir el alcance respecto a la ejecución técnica y financiera del 
contrato, el cual requieren hacer seguimiento por la herramienta. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad se permite aclarar que el aplicativo que señala la Obligación Especifica No 15 se 
encuentra articulado con los requisitos establecidos en el Numeral 14 del Anexo Técnico del Contrato, el cual señala como 
especificaciones, que el mismo debe corresponder a un “(…) aplicativo o herramienta que permita dar cuenta en tiempo real de 
la ejecución del contrato con los presupuestos iniciales aprobados por el supervisor del contrato; así mismo que permita generar 
reportes de la ejecución del contrato en el momento que el supervisor del contrato lo requiera. (…)”, sin establecer condiciones 
técnicas adicionales, pues dicho aplicativo o herramienta puede estar soportado en herramientas Microsoft, tablas de cálculo o 
cualquier herramienta que permita el seguimiento al contrato.  
 

# 6 

INTERESADO IMAGROUP 

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  04:31 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Respecto a los requisitos técnicos la entidad dispone que el proponente deberá acreditar experiencia con contratos y/o 
convenios ejecutados, terminados, Y liquidados con entidades públicas y/o privadas, establecido así:  
 

 
 
De acuerdo a lo anterior, solicitamos a la entidad no limitar a que los contratos y/o convenios deban estar terminados Y liquidados, 
se solicita a la entidad que como requisito indispensable sea que dichos contratos o convenios estén debidamente terminados, 
pero sin exigir la condición de que deban estar LIQUIDADOS, dado que este proceso por normatividad en contratación estatal, 
puede tardar a veces hasta 2 años para efectuarse la liquidación de los mismos, no obstante, las certificaciones de experiencia 



 
 
 
 
 

 

 
 

15 

pueden dar fe de ello y dan cuenta de la fecha de terminación del contrato, lo que a su vez garantiza que el contrato se encuentra 
ejecutado en su totalidad. 
 
Agradecemos a la entidad tener en cuenta este aspecto, dado que permite el cumplimiento y garantía de los principios de la 
contratación estatal, garantizando la pluralidad de oferentes y permitiendo que dentro del proceso de selección no se presenten 
entrabamientos ni se exijan requisitos innecesarios para demostrar la experiencia e idoneidad del proponente. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) En cuanto a los requisitos de calidad exigidos en el análisis preliminar, solicitamos a la entidad cambiar la forma de 
evaluación del siguiente criterio:  
 

 
 

Lo anterior, teniendo en cuenta que es un criterio de evaluación en el que los proponentes para obtener a toda costa el total del 
puntaje, realizaran el ofrecimiento de $1, valor que es demasiado bajo para asumir el pago por cada gestor logístico, por lo 
anterior, y para garantizar la economía contractual y el equilibrio económico, solicitamos a la entidad establecer como método 
de evaluación el método de media geométrica, definiendo a su vez un valor techo para el ofrecimiento y buscando que sea 
posible la ejecución de dicho requisito en el objeto a contratar.  
 
Por lo anterior, agradecemos a la entidad realizar las modificaciones correspondientes en aras de garantizar la pluralidad de 
oferentes en el proceso de selección de la referencia. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación la Entidad no la acepta, dado que el Literal b) del Numeral 4.1.2 GESTORES LOGISTICOS del 
Análisis Preliminar, hace parte de uno de los factores de evaluación o calificación establecidos en la presente convocatoria, el 
cual busca la mejor relación costo beneficio respecto a la ejecución de los valores asociados a los costos directos del futuro 



 
 
 
 
 

 

 
 

16 

contrato, no obstante, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 4.1.2 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021. 
 

# 7 

INTERESADO CEINTE 

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  04:30 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Teniendo en cuenta lo indicado el documento 2. Análisis preliminar y Anexos Conv. Abierta No.013 de 2021, numeral 3.3.4. 
EQUIPO DE TRABAJO (ANEXO 12): 
 
“Para la ejecución del contrato, el contratista debe garantizar como mínimo el siguiente equipo de trabajo. Con la presentación 
de la propuesta, el proponente deberá diligenciar los ANEXOS 12 Y 13 y únicamente anexar los soportes que acrediten al 
COORDINADOR GENERAL. No se deben anexar con la propuesta los Soportes de Gestor (es) Logístico (s), estos serán 
evaluados una vez suscrito el contrato.” 
 
Y lo requerido en la sección ii. GESTOR (ES) LOGÍSTICO (S), apartado REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE GESTOR (ES) 
LOGÍSTICO (S):, del mismo numeral 3.3.4: 
 
“El proponente deber aportar Hoja de vida con los soportes que acrediten los requisitos académicos y de experiencia. Deberá 
presentar certificaciones de los contratos o proyectos ejecutados y terminados o copia del contrato junto con acta de liquidación 
o cualquier otro documento debidamente emitido por el funcionario o autoridad competente de la respectiva entidad pública o 
privada (…)”, (negrilla y subrayado nuestro) 
 
Agradecemos a la entidad aclarar si los proponentes deben o no presentar Hoja de Vida con soportes para el perfil Gestor (es) 
Logístico, toda vez que, la entidad indica que no se deben presentar los soportes (folio 38) y a su vez solicita a los proponentes 
la Hoja de Vida con soportes para este perfil (folio 41), lo cual puede inducir al error a los interesados. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 3.3.4 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021. Esto con el objetivo de dar claridad a que “(…) No se deben anexar con la propuesta los 
Soportes de Gestor (es) Logístico (s), estos serán evaluados una vez suscrito el contrato. (…)”. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Según lo descrito en el documento 2. Análisis preliminar y Anexos Conv. Abierta No.013 de 2021 numeral 3.3.4. EQUIPO 
DE TRABAJO (ANEXO 12) en el que solicitan para el cargo COORDINADOR GENERAL (...) “Mínimo cinco (5) años coordinando 
y/o dirigiendo actividades de logística para eventos (…)” solicitamos respetuosamente a la entidad permitir acreditar la experiencia 
del coordinador general de la siguiente manera: 
 
Mínimo cinco (5) años desarrollando actividades o funciones o cargos relacionados con la coordinación o dirección de contratos 
o proyectos de logística de eventos. 
 
Lo anterior, con el fin de ampliar la participación de profesionales que, contando con la formación académica, cuentan con la 
experiencia solicitada toda vez que, la forma en que los profesionales acrediten su experiencia está relacionada con la ejecución 
de actividades iguales o afines con el objeto a contratar. (…)” 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad se permite aclarara que presentar certificaciones en las cuales se verifique que el 
profesional propuesto “(…) desarrollo actividades o funciones o cargos relacionados con la coordinación o dirección de contratos 
o proyectos de logística de eventos (…)” acreditaría la experiencia especifica solicitada para el Coordinador General, siempre y 
cuando dichas certificaciones cumplan todos los requisitos establecidos en el Numeral 3.3.4. EQUIPO DE TRABAJO del Análisis 
Preliminar de la Convocatoria Abierta No 013 de 2021, el tiempo de experiencia solicitado y las reglas para la acreditación del 
coordinador general. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Con atención lo descrito en el numeral 3.3.4. EQUIPO DE TRABAJO (ANEXO 12) II. GESTOR (ES) LOGISTICO (S):  
 
(...) “Para aquellas profesiones que para el ejercicio profesional la Ley así lo exija deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional 
y el registro de antecedentes disciplinarios profesionales (COPNIA o Entidad competente) con una fecha de expedición no 
superior a seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.” 
 
Solicitamos se aclare dicho requerimiento por la razón que, en el punto 11 de OBLIGACIONES ESPECÍFICAS se indica: 
 
(...) “Presentar para aprobación del supervisor del contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del 
Contrato, los documentos soporte de los Gestores Logístico-ofrecidos con cargo al porcentaje de intermediación (Costos 
Indirectos) del contrato”, 
 
Lo anterior toda vez que, dicho personal se presentará una vez adjudicado el contrato y es posible que no se cuente con la fecha 
de expedición de dicho documento seis meses antes del cierre del proceso, por lo que se solicita que este requisito sea con una 
fecha de expedición no superior a seis (06) meses anteriores a la fecha de presentación del documento. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 3.3.4 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Según el numeral 3.3.4. EQUIPO DE TRABAJO (ANEXO 12) en el que se indica para el cargo GESTOR (ES) LOGISTICO 
(S) (...)  
 
“Mínimo dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo, apoyando y/o ejecutando actividades logísticas y/o 
eventos masivos a nivel nacional”, (negrilla y subrayado nuestro) 
 
Solicitamos amablemente se aclare la forma en la que se debe acreditar el concepto de eventos masivos a nivel nacional, es 
decir, si existe un aforo mínimo para que la entidad considere un evento como masivo, lo cual será verificado con las 
certificaciones de experiencia aportadas por el contratista, entendiendo que este perfil no debe presentarse junto con la oferta 
para ser evaluado. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
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En atención a la observación, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 3.3.4 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Agradecemos a la entidad aclarar respecto al criterio de evaluación indicado en el numeral 4.1.2. GESTORES LOGÍSTICOS¸ 
si el ofrecimiento de Gestores Logísticos se refiere a un ofrecimiento mensual y permanente del numero indicado para el puntaje 
o si por el contrario se refiere a 3 Gestores Logísticos que serán utilizados de acuerdo con lo requerido por el supervisor en 
diferentes mensualidades, conforme a la planeación de los eventos que se realice. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar conforme a lo señalado en el Numeral 4.1.2 GESTORES 
LOGISTICOS, que el literal a) - NUMERO (#) DE GESTORES LOGÍSTICOS CON CARGO AL PORCENTAJE DE 
INTERMEDIACION, indica: “(…) Se otorgarán hasta 20 puntos al proponente que asuma el mayor número de Gestores Logísticos 
con cargo a los Costos Indirectos (Porcentaje de Intermediación) durante la ejecución del contrato (…)” (Negrita y subraya 
fuera del texto). 
 
Así las cosas, el número de gestores ofrecidos con cargo a los Costos Directos, deberá mantenerlos durante toda la ejecución 
del contrato. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Teniendo en cuenta lo indicado en el numeral ii. GESTOR (ES) LOGÍSTICO (S):, folio 40: 
 
“El número de gestores logísticos será aprobado por el supervisor por anticipado para cada mensualidad en atención a la 
planeación y volumen de eventos a realizar, excepto los que ofrezca como criterio de evaluación con cargo al porcentaje de 
intermediación. El valor mensual por gestor se asumirá en mensualidad vencida y/o proporcional al tiempo trabajado”. 
(negrilla y subrayado nuestro) 
 
Agradecemos a la entidad se aclare la forma en la que serán pagados los Gestores Logísticos cuando indica que es de manera 
proporcional al tiempo trabajado, toda vez que, no se entiende si esta especificación aplica para el momento de inicio o 
terminación del contrato, es decir cuando no se ejecuta una mensualidad completa, o si por el contrario hace relación a que la 
labor de los gestores será pagada por días laborados conforme a la programación de los respectivos eventos. Lo anterior con el 
objetivo comprender de manera precisa la forma de pago de la entidad por este concepto. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar que, conforme a las condiciones de la convocatoria, el supervisor del 
contrato resultante evaluara conforme al volumen, planeación y ejecución de eventos que sean requeridos por la ART, si se 
requiere incrementar o reducir el número de gestores logísticos que integran el Equipo de Trabajo establecido en el Numeral 
3.3.4. del Análisis Preliminar, resaltando que el número de Gestor (es) Logístico (s) del Equipo de Trabajo corresponde a la 
sumatoria del número (#) de Gestores Logísticos con cargo al porcentaje de intermediación que ofrezca el oferente seleccionado 
conforme a las reglas del Numeral 4.1.2 GESTORES LOGISTICOS, literal a) los cuales el contratista debe garantizar durante la 
totalidad de la ejecución del contrato, y el numero (#) de gestores logísticos que sean solicitados por el supervisor con cargo a 
los costos directos del contrato, que serán agregados o retirados del equipo de trabajo a solicitud del supervisor.  
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Así las cosas, el número de gestores logísticos con cargo a los costos directos del contrato será aprobado por el supervisor por 
anticipado en atención a la planeación y volumen de eventos a realizar, y el valor mensual por gestor se asumirá en mensualidad 
vencida y/o proporcionalmente al tiempo solicitado por el supervisor. 
 

# 8 

INTERESADO TRAVELTRIP ASSISTANCE 
SAS 

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  04:30 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Del numeral 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE (ANEXO 11), cuarto inciso que reza: 
 
(…) Como mínimo una de las certificaciones de los contratos y/o convenios ejecutados debe acreditar la ejecución de un evento 
para mínimo 500 asistentes en una ciudad capital del país, y otra certificación corresponder a la ejecución de evento para 
mínimo 200 asistentes en un (01) municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017. (…) Negrilla y subrayado 
nuestro no del texto original. 
 
Debido a los protocolos de bioseguridad que se han adoptado por el COVID-19, no se permite gran afluencia de público, en este 
orden de ideas así como se exige cierto número de asistentes para medir la capacidad logística del proponente, también es 
importante para la entidad exigir experiencia en eventos virtuales, donde la tipología es totalmente diferente y se recurre a otros 
medios tecnológicos para garantizar el desarrollo del evento. Es por ello que nos atrevemos a sugerir que en la experiencia 
requerida se exija el desarrollo de por lo menos un evento de manera virtual y con una asistencia conecta de por lo menos 500 
personas. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la sugerencia, dado que, en la ejecución de contratos de operación logística 
anteriores durante la Emergencia Sanitaria que atraviesa el país, la Entidad identifico la importancia en realización de eventos 
de manera virtual cuando las condiciones del objeto del evento lo permiten, razón por la cual dicha modalidad de evento se 
contempló en el Anexo Técnico de la presente convocatoria, estableciendo eventos virtuales, mixtos, semipresenciales y/o 
presenciales.  
 
Así las cosas, la Agencia conforme a las directivas de las autoridades públicas y el gobierno nacional privilegiara la realización 
de eventos virtuales, siempre y cuando el objeto del mismo permita esta modalidad de evento, sin embargo, es de señalar que 
conforme al objeto de la Agencia, que es “(…) coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas 
rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la 
renovación territorial de estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y fortalecimiento institucional, para que se 
integren de manera sostenible al desarrollo del país. (…)” lo que supone “(…) una adecuada, constante y oportuna presencia 
institucional por parte de la Agencia de Renovación del Territorio – ART, tanto en los territorios priorizados como a nivel central, 
además del trabajo permanente con las comunidades, las autoridades territoriales, demás instituciones públicas, privadas y de 
cooperación internacional. (…)”, la gran mayoría de los eventos que la Entidad requiere adelantar pedagogía y contacto presencial 
con la comunidad, sumado a que la carencia de recurso tecnológicos en dichas comunidades genera en muchas ocasiones 
imposibilidad en la realización de eventos virtuales, o el encarecimiento de los eventos en consideración a la necesidad de 
proveer recursos tecnológicos a los participantes, razones por las cuales se no se considera adecuado requerir experiencia 
especifica al proponente en la realización de eventos virtuales.  
 
OBSERVACIÓN:  
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“(…) Del numeral 3.3.3. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO inciso que reza: 
 
(…) 
El proponente debe estar al día en la liquidación y pago de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo hasta el 
primer trimestre del año 2021. Para acreditar dicho requisito, el proponente deberá allegar la certificación Correspondiente 
emitida por el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), con fecha de expedición anterior a la fecha de cierre del presente 
proceso. (….) Negrilla y subrayado fuera de texto original.  
 
Respecto al documento idóneo que se debe aportar para acreditar el anterior requisito nos surge una duda, toda vez que al 
remitirnos al portal de Fontur, este solo nos permite genera paz y salvo por año y no por trimestre como lo requiere la entidad, a 
cambio de ello si podemos generar los soportes de pago de dicho trimestre y las liquidaciones., así las cosas, entendemos que 
la entidad acepta este ultimo para acreditar estar al día con la contribución parafiscal? (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 3.3.3 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021 
 

# 9 

INTERESADO MASTER SERVICE GROUP 

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  04:22 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Del numeral 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE (ANEXO 11), cuarto inciso que reza:  
 
(…)  
Como mínimo una de las certificaciones de los contratos y/o convenios ejecutados debe acreditar la ejecución de un evento para 
mínimo 500 asistentes en una ciudad capital del país, y otra certificación corresponder a la ejecución de evento para mínimo 
200 asistentes en un (01) municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017. (…) Negrilla y subrayado nuestro 
no del texto original.  
 
Debido a los protocolos de bioseguridad que se han adoptado por el COVID-19, no se permite gran afluencia de público, en este 
orden de ideas así como se exige cierto número de asistentes para medir la capacidad logística del proponente, también es 
importante para la entidad exigir experiencia en eventos virtuales, donde la tipología es totalmente diferente y se recurre a otros 
medios tecnológicos para garantizar el desarrollo del evento. Es por ello que nos atrevemos a sugerir que en la experiencia 
requerida se exija el desarrollo de por lo menos un evento de manera virtual y con una asistencia conecta de por lo menos 500 
personas. (…)” 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la sugerencia, dado que, en la ejecución de contratos de operación logística 
anteriores durante la Emergencia Sanitaria que atraviesa el país, la Entidad identifico la importancia en realización de eventos 
de manera virtual cuando las condiciones del objeto del evento lo permiten, razón por la cual dicha modalidad de evento se 
contempló en el Anexo Técnico de la presente convocatoria, estableciendo eventos virtuales, mixtos, semipresenciales y/o 
presenciales.  
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Así las cosas, la Agencia conforme a las directivas de las autoridades públicas y el gobierno nacional privilegiara la realización 
de eventos virtuales, siempre y cuando el objeto del mismo permita esta modalidad de evento, sin embargo, es de señalar que 
conforme al objeto de la Agencia, que es “(…) coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas 
rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la 
renovación territorial de estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y fortalecimiento institucional, para que se 
integren de manera sostenible al desarrollo del país. (…)” lo que supone “(…) una adecuada, constante y oportuna presencia 
institucional por parte de la Agencia de Renovación del Territorio – ART, tanto en los territorios priorizados como a nivel central, 
además del trabajo permanente con las comunidades, las autoridades territoriales, demás instituciones públicas, privadas y de 
cooperación internacional. (…)”, la gran mayoría de los eventos que la Entidad requiere adelantar requieren pedagogía y contacto 
presencial con la comunidad, sumado que la carencia de recurso tecnológicos en dichas comunidades genera en muchas 
ocasiones imposibilidad en la realización de eventos virtuales, o el encarecimiento de los eventos en consideración a la necesidad 
de proveer recursos tecnológicos a los participantes, razones por las cuales se no se considera adecuado requerir experiencia 
especifica al proponente en la realización de eventos virtuales.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Del numeral 3.3.3. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO inciso que reza:  
 
(…)  
El proponente debe estar al día en la liquidación y pago de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo hasta el 
primer trimestre del año 2021. Para acreditar dicho requisito, el proponente deberá allegar la certificación correspondiente 
emitida por el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), con fecha de expedición anterior a la fecha de cierre del presente 
proceso. (….) Negrilla y subrayado fuera de texto original.  
 
Respecto al documento idóneo que se debe aportar para acreditar el anterior requisito nos surge una duda, toda vez que al 
remitirnos al portal de Fontur, este solo nos permite genera paz y salvo por año y no por trimestre como lo requiere la entidad, a 
cambio de ello si podemos generar los soportes de pago de dicho trimestre y las liquidaciones., así las cosas, entendemos que 
la entidad acepta este último para acreditar estar al día con la contribución parafiscal? (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 3.3.3 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Del numeral 4.1.2. GESTORES LOGÍSTICOS literal a) NUMERO (#) DE GESTORES LOGÍSTICOS CON CARGO AL 
PORCENTAJE DE INTERMEDIACION - ANEXO No. 15 (20 PUNTOS)  
 
Entendemos que las hojas de vida, así como los soportes de este personal adicional serán exigibles al futuro contratista y que 
para efectos de la propuesta solo basta con el ofrecimiento? (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad se permite señalar que es correcta la apreciación, ya que Conforme al Numeral 4.1.2 
Gestores Logísticos, literal a) NUMERO (#) DE GESTORES LOGÍSTICOS CON CARGO AL PORCENTAJE DE 
INTERMEDIACION, el proponente únicamente debe presentar su ofrecimiento, para lo cual “(…) el proponente deberá diligenciar 
el Anexo No. 15 (…)”.  Respecto a los soportes de los Gestores Logísticos, estos seguirán la regla establecida en el Numeral 



 
 
 
 
 

 

 
 

22 

3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 013 de 2021, que indica: “(…) No se deben 
anexar con la propuesta los Soportes de Gestor (es) Logístico (s), estos serán evaluados una vez suscrito el contrato. (…)”. 
 
 

# 10 

INTERESADO FEELING COMPANY SAS 

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  04:22 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) El numeral 4.1.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, otorga 5 puntos a los proponentes que acrediten 
la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, este factor ponderable solo aplica para procesos de 
licitación pública y concurso de méritos según lo indicado en el Articulo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con 
trabajadores con discapacidad del Decreto 392 de 2018; Teniendo en cuenta que el presente proceso es una 
CONVOCATORIA ABIERTA, no debe asignarse puntaje adicional por le concepto anteriormente indicado, por lo que se solicita 
amablemente eliminar dicha exigencia de los criterios de evaluación del proceso, en cumplimiento de la normativa actual. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no la acepta, esto en atención a que conforme a lo señalado en el Numeral 2.6 REGIMEN 
JURIDICO APLICABLE, del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta no 013 de 2021, se indica que “(…) El presente Análisis 
Preliminar con las condiciones contractuales y los Anexos están sometidos a la legislación colombiana en el régimen de la 
contratación privada, contenido en el Código Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, así como al 
Manual de Contratación del PA- FCP y a las aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión de los procedimientos de 
selección. (…)”.  
 

# 11 

INTERESADO QUINTA GENERACIÓN SAS 

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  03:55 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 1. Con el fin de garantizar la idoneidad del futuro contratista, eliminar la posibilidad de un desequilibrio en la ecuación 
contractual, la transparencia del proceso y evitar la presentación de precios artificialmente bajos, nos permitimos solicitar de 
manera respetuosa que el “VALOR MENSUAL A PAGAR POR CADA GESTOR LOGÍSTICO CON CARGO A LOS COSTOS 
DIRECTOS DEL CONTRATO” sea evaluado mediante Media Aritmética o Media Geométrica, o en su defecto, que el método de 
evaluación sea definido por TRM. 
 
Adicionalmente, solicitamos que se incremente el piso establecido para este ofrecimiento, ya que actualmente el piso se 
encuentra en un peso ($1) y este valor no es acorde con la normativa laboral vigente que obliga a pagar como mínimo un SMLMV 
a los empleados con dedicación completa como es el caso del perfil del Gestor Logístico en este proceso, además que dicho 
valor no garantiza la ecuación contractual, no alcanza para cubrir los costos administrativos, financieros, y mucho menos alcanza 
para incluir la utilidad a que tiene derecho el futuro contratista. 
 
En este punto es importante resaltar que la evaluación de este ítem está establecida que será por menor valor y que si el menor 
valor que se puede ofrecer es de un peso ($1) equivale a decir que el contratista debe prestar estos servicios a pérdida, pues 
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con toda certeza ese irrisorio margen no alcanza para cubrir los costos ya mencionados. Por lo anterior, se solicita amablemente 
a la entidad que para la evaluación de este factor se tome en cuenta la Media Aritmética o Media Geométrica, o en su defecto, 
que el método de evaluación sea definido por TRM, y que se incremente el piso establecido para este ofrecimiento. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación la Entidad no la acepta, dado que el Literal b) del Numeral 4.1.2 GESTORES LOGISTICOS del 
Análisis Preliminar, hace parte de uno de los factores de evaluación o calificación establecidos en la presente convocatoria, el 
cual busca la mejor relación costo beneficio respecto a la ejecución de los valores asociados a los costos directos del futuro 
contrato, no obstante, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 4.1.2 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 3. Con el fin de que la entidad elija el proponente que cuente con la idoneidad necesaria para la ejecución del objeto 
contractual, se solicita a la entidad que no se tengan en cuenta las certificaciones dadas por otros operadores logísticos y 
proveedores del sector, NI SUBCONTRATOS. Lo anterior dado que muchos proponentes han adquirido experiencia a través de 
contratos con entidades que a su vez realizan contratos interadministrativos con diferentes empresas del estado, pero el operador 
no establece relación directa con la entidad estatal sino con el contratante que no es quien directamente recibe los servicios. Por 
lo anterior, se solicita a la entidad no aceptar como válidas las certificaciones de contratos cuando el contratante no es quien 
finalmente recibe el servicio. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite indicar conforme a lo señalado en el Numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar de 
la Convocaría Abierta No 013 de 2021, que “(…) No se aceptan auto certificaciones ni certificaciones expedidas por él proponente 
o por los otros miembros de consorcios o uniones temporales. (…)”.  
 
Por otra parte, respecto a las certificaciones expedidas por otros operadores logísticos o subcontratos, la Entidad no puede 
prohibir su presentación, pues ello limitaría la participación plural de oferentes, aún más cuando la experiencia responde a las 
actividades realizadas y representa el conocimiento o habilidad que es adquirida con el paso del tiempo en razón de haber 
realizado la actividad. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 4. En el numeral 3.3.1 relativo a la experiencia acreditada del proponente se indica que “Como mínimo una de las 
certificaciones de los contratos y/o convenios ejecutados debe acreditar la ejecución de un evento para mínimo 500 asistentes 
en una ciudad capital del país, y otra certificación corresponder a la ejecución de evento para mínimo 200 asistentes en un (01) 
municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017”. 
 
Al respecto, se solicita aclaración en torno a sí es posible acreditar ambos eventos en un mismo contrato o sí es necesario aportar 
un contrato diferente para acreditar cada uno de los eventos mencionados. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar, que en caso de que por las particularidades del contrato a certificar 
se da la posibilidad de acreditar tanto la ejecución de un evento para mínimo 500 asistentes en una ciudad capital como la 
ejecución de otro evento para mínimo 200 asistentes en un municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017, 
es posible presentar la certificación cumpliendo dicho requisito, sin perder de vista que el Numeral 3.3.1 EXPERIENCIA 
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ACREDITADA DEL PROPONENTE, establece adicionalmente,  que la experiencia debe ser acreditada con mínimo dos (2) y 
máximo cinco (5) contratos y/o convenios ejecutados terminados y liquidados con entidades públicas y/o privadas, antes de la 
fecha de cierre del presente proceso, acreditando un objeto similar al de la presente contratación, con contratos ejecutados 
durante los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, y adicional a ello, la experiencia 
debe ser igual o superior al valor del presupuesto para la convocatoria expresado en salarios mínimos 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 5. Para efectos de garantizar la idoneidad de cada uno de los proponentes se le sugiere a la entidad que en el requisito 
habilitante de experiencia se les exija a los proponentes plurales que cada uno de sus miembros debe aportar su experiencia en 
proporción a su porcentaje de participación, pues de lo contrario se estaría permitiendo que a pesar de que el proponente pretenda 
participar a través de una estructura plural uno solo de sus miembros acredite toda la experiencia o que incluso miembros que 
van a tener un porcentaje mínimo de participación en el presente proceso acrediten la totalidad de experiencia o el mayor 
porcentaje de la misma. . (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no la acepta, aclarado que la experiencia de los proponentes plurales conforme a lo 
señalado en el Numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 013 de 2021, “(…) será la sumatoria de las 
experiencias de sus integrantes. (…)”, no obstante, es de resaltar, que el requisito establecido en el numeral 3.3.2 REGISTRO 
NACIONAL DE TURISMO, según el cual el proponente debe acreditar el Registro Nacional de turismo, como “(…) Operador 
Profesional de Congresos, Ferias y Convenciones (…)”, debe estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección, y en 
caso de ser una propuesta presentada por proponente plural, este requisito debe ser acreditado por cada “(…) uno de sus 
miembros (…)”.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 6. La Nota 1 del numeral 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE del documento de Análisis Preliminar 
indica lo siguiente: 
 
“NOTA 1 – En caso de que la certificación de los contratos y/o convenios no señale el lugar de ejecución de cada evento, se 
deberá anexar junto con esta, informe de ejecución contractual donde se identifique claramente el lugar o lugares de ejecución 
y número de asistentes al evento.” (Subrayas por fuera del texto original)  
 
Al respecto, solicitamos a la entidad que los únicos documentos válidos para acreditar la experiencia sean Certificaciones 
expedidas por la entidad contratante, o copia del contrato y/o convenio, siempre que se acompañe con la respectiva acta de 
liquidación, y que no se admitan Informes de supervisión o documentos similares, toda vez que estos no garantizan con total 
efectividad toda la información requerida por la entidad. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad se permite aclarar el sentido de la Nota No 1 del Numeral 3.3.1 EXPERIENCIA 
ACREDITADA DEL PROPONENTE, la cual se establece para el caso en que una certificación contractual no indique el lugar de 
ejecución de cada evento, se adjunte con a las “(…) Certificaciones expedidas por la entidad contratante, o copia del contrato y/o 
convenio, (…)”, el informe de ejecución contractual con el cual se podrá acreditar el lugar de ejecución del evento en caso que 
con dicha certificación se pretenda acreditar “(…) la ejecución de un evento para mínimo 500 asistentes en una ciudad capital 
del país, (…)” y/o “(…) la ejecución de evento para mínimo 200 asistentes en un (01) municipio de los señalados en el artículo 3 
del Decreto 893 de 2017. (…)”.  
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OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 7. Teniendo en cuenta el objeto contractual, la dinámica de ejecución que se maneja en los contratos de operación logística 
y el tipo de público al que estarán destinadas las actividades que se desarrollen en el marco del contrato, se solicita a la entidad 
exigir que mínimo dos de las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia habilitante sean de contratos celebrados 
entre el proponente y una entidad pública. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud, esto en atención a que conforme a lo señalado en el Numeral 2.6 
REGIMEN JURIDICO APLICABLE, del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 013 de 2021, se indica que “(…) El 
presente Análisis Preliminar con las condiciones contractuales y los Anexos están sometidos a la legislación colombiana en el 
régimen de la contratación privada, contenido en el Código Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, 
así como al Manual de Contratación del PA- FCP y a las aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión de los 
procedimientos de selección. (…)”. Así las cosas, prohibir la presentación de experiencia en organización, coordinación y 
desarrollo de reuniones capacitaciones eventos y actividades adquirida mediante la prestación de servicios privados, limitaría la 
participación plural de oferentes, aún más, si se entiende que la experiencia responde a las actividades realizadas y representa 
el conocimiento o habilidad adquirida con el paso del tiempo en razón de haber realizado la actividad. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 8. Con el fin de aportar una mayor garantía de transparencia para el presente proceso, de manera respetuosa solicitamos 
que en el Pliego de Condiciones se incluya lo siguiente para el caso en que el proponente aporte certificaciones de experiencia 
con entidades privadas: 
 
“Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente además de las certificaciones de los contratos 
deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 
A. Copia de las Facturas y Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 
por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta 
profesional del contador público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido 
por la Junta Central de Contadores. 
 
B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes correspondiente al periodo 
de ejecución del contrato o impuesto de timbre del contrato.” 
 
Esta buena práctica de solicitar soportes adicionales para el caso de certificaciones de experiencia entre particulares ha venido 
siendo implementada por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y por varias entidades con el fin de procurar una mayor 
transparencia a la hora de acreditar los requisitos de experiencia, por ello consideramos necesario y oportuno que se incluya en 
este proceso. . (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no la acepta, dado que los documentos sugeridos no permiten evidenciar la experiencia 
adquirida por el proponente, siendo documentación que evidencia el correcto ejercicio tributario del contratista el cual le 
corresponde a la dirección de impuestos nacionales. No obstante, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 
3.3.1 del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 013 de 2021. 
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OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 9. En algunos apartes del Anexo de Estudio de Mercado y del Anexo Técnico se menciona el concepto de REINTEGRO A 
TERCEROS por concepto de transporte, hospedaje y alimentación. De manera comedida solicitamos aclarar si los referidos 
reintegros por concepto de hospedaje y alojamiento se refieren a aquellas situaciones donde el asistente a un evento debe 
pernoctar durante el desplazamiento al evento, pero que no consiste en el alojamiento o la alimentación que se presta durante la 
ejecución del evento como tal. 
 
Además, los proponentes que, de manera seria y responsable, pretendan elaborar una propuesta que garantice el equilibrio de 
la ecuación contractual, a lo largo de la ejecución del contrato, requieren conocer en detalle la información arriba enunciada, pues 
se trata de datos y cifras de carácter público y por ello todos los interesados debemos tener acceso a la misma, atendiendo los 
principios contractuales de transparencia y responsabilidad. 
 
Así las cosas, de manera respetuosa, solicitamos a la entidad dar a conocer los montos del presupuesto asignado para este 
contrato, que se destinarán a reintegro a terceros y qué tipo de servicios se pagarán por esta modalidad, ya que se trata de 
información necesaria para preparar una propuesta seria y responsable. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar que el presupuesto de la presente convocatoria corresponde a CINCO 
MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 5.925.600.000) incluido IVA y todos los 
impuestos, gastos y costos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y cierre del contrato, presupuesto que 
conforme a lo señalado en la Descripción de la Necesidad de la convocatoria “(…) se estructurará mediante una bolsa de 
productos y servicios logísticos, que operará mediante un fondo único, en el cual se encuentran incluidos todos los eventos, 
bienes y servicios que sobre el particular pueda requerir la Agencia de Renovación del Territorio de conformidad con las 
especificaciones técnicas del objeto a contratar.(…)”, frente a lo cual es preciso resaltar, que el contrato no está estructurado en 
atención a una programación, un numero de eventos a realizar o en atención a un monto destinado como reintegros, pues con 
los recursos disponibles se pretende priorizar la mayor cantidad de necesidades logísticas, entre las cuales se encuentra 
contemplados reintegros de recursos, previamente avalados en su monto por el solicitante del evento y autorizados por el 
supervisor, para garantizar la asistencia de los participantes. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 10. Dentro de las obligaciones específicas del contratista se señala que este debe:  
 
“Cotizar los productos y servicios requeridos para cada evento procurando el mejor precio y calidad, y presentar por lo menos 
tres (3) cotizaciones de los bienes y/o servicios para la aprobación del Supervisor del contrato máximo a los tres (03) días 
calendario siguientes a la radicación de la solicitud. La ART puede recomendar al contratista, los lugares (hoteles, restaurantes, 
centros de convenciones etc.) que por sus características atiendan de manera eficaz la necesidad del servicio”. 
 
Al respecto, se solicita a la entidad que aclare en qué eventos la entidad contratante puede hacer las recomendaciones 
mencionadas y sí estas recomendaciones deben constituir una cuarta cotización entregada por la supervisión.  
 
Y frente a la posibilidad de que la entidad aporte directamente una cuarta cotización al momento de elaborar el estudio de 
mercado, solicitamos que dicha cotización se haga llegar al contratista al momento de realizar el mencionado estudio pues hacerlo 
de manera posterior estaría afectando la transparencia del procedimiento, ya que el supervisor del contrato o la persona 
encargada de aportar las cotizaciones adicionales, al tener conocimiento previo de los valores de las cotizaciones presentadas 
por el operador, podría incurrir en manejos poco transparentes para lograr que siempre esa oferta sea la seleccionada por el 
mismo, generándose un claro conflicto de intereses.. (…)” 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad no la acepta, y se permite aclarar que la ART tiene la posibilidad de recomendar al futuro 
contratista, lugares para ejecutar el evento y proveedores, pero es el contratista, quien, con los datos de dicha recomendación, 
procederá a cotizar los servicios con el proveedor recomendado y otros más, para que las cotizaciones de todos los proveedores 
sean presentadas al supervisor para su aprobación.   
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) . 11. En el anexo técnico se señala que en casos de fuerza mayor o por necesidades específicas del servicio “el supervisor 
del contrato podrá solicitar eventos hasta con un día de antelación por lo cual se reducirá el tiempo de cotización sin que esto 
genere costo adicional para la Entidad”. Frente a ello, se solicita que se aclare y especifique cuáles son esos casos excepcionales 
en donde por la necesidad del servicio se pueda presentar un tiempo tan corto para la solicitud de un evento, y adicionalmente, 
se aclare si en estos casos el contratista también debe aportar tres cotizaciones para los eventos, o si es posible que se presente 
una sola cotización dadas las circunstancias excepcionales. 
 
Así mismo, solicitamos que se revalúe el término de 24 horas de antelación, ya que no es suficiente para una adecuada 
planeación, pues desconoce que los proveedores tienen sus propias dinámicas y procesos comerciales que requieren un tiempo 
de antelación suficiente para sus contrataciones. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar que conforme señala el Numeral 1 del Anexo Técnico de la 
convocatoria Abierta No 013 de 2021, “(…) En caso de presentarse eventos de fuerza mayor o por necesidades específicas del 
servicio, el supervisor del contrato podrá solicitar eventos hasta con un día de antelación por lo cual se reducirá el tiempo de 
cotización sin que esto genere costo adicional para la Entidad. (…)”, situación que es netamente excepcional y nunca constituye 
la regla general, de esta forma, en caso que por fuerza mayor, o necesidad del servicio imperiosa, se requieran servicios 
logísticos, se podrá solicitar al contratista la realización de los mismo hasta con un día de antelación, situación que con seguridad 
dificultara la obtención de la totalidad de cotizaciones y será justificado de esa forma por el futuro contratista. Así las cosas, el 
supervisor podrá en esos eventos aceptar una sola cotización, sin embargo, el contratista deberá emplear todos los medios a su 
alcance para intentar obtener el mayor número de cotizaciones posibles.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…)12. En el numeral 4 del anexo técnico en lo que tiene que ver con el suministro de tiquetes aéreos se indica que se “deberá 
presentar un cuadro de presupuesto teniendo en cuenta las tarifas más económicas brindadas por las diferentes aerolíneas o 
Agencias de Viajes para garantizar mejores precios que favorezcan a la ART”. Frente a lo cual se le solicita a la entidad que 
indique el número de agencias de viajes o aerolíneas que deben ser consultadas y cotizadas por el contratista en los eventos en 
los que se incluya el transporte aéreo de los asistentes. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, según la descripción de la necesidad de la Convocatoria, “(…) La Agencia de Renovación del 
Territorio tiene por objeto “coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por 
el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación territorial de 
estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera 
sostenible al desarrollo del país” (…)”, y en atención a sus funciones debe procurar por “(…) una adecuada, constante y oportuna 
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presencia institucional (…), tanto en los territorios priorizados como a nivel central, además del trabajo permanente con las 
comunidades, las autoridades territoriales, demás instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional. (…)”. 
 
En este orden de ideas, la ejecución del contrato será a nivel nacional, tanto en los territorios priorizados por el Gobierno Nacional 
a través del Decreto 893 de 2017, como a nivel central y/o donde la agencia lo requiera, situación que en cuanto a suministro de 
tiquetes, resulta poco usual, y cuando se presenta de debe tener en cuenta que la cobertura de aerolíneas en la ruta solicitada 
no es la más amplia, razón por la cual se debe presentar cuadro comparativo de la totalidad de aerolíneas que ofrezcan el trayecto 
en los horarios y fechas requeridas. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…)13. En el numeral 5 del anexo técnico en lo que tiene que ver con alojamiento se indica que “EL CONTRATISTA debe ofrecer 
opciones de paquetes hoteleros cuando sea solicitado por el supervisor del contrato, de modo que se obtengan beneficios 
económicos para la Entidad”. Frente a lo cual se le solicita a la entidad aclarar ¿Qué servicios deben incluir esos paquetes 
hoteleros? . (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarara que los paquetes hoteleros son solicitados cuando se pretende que 
se provea hospedaje a un grupo significativo de asistentes al evento, el cual deberá incluir los servicios establecidos en el Anexo 
Técnico, de conformidad con las características y especificaciones establecidas en la solicitud del evento. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) . 14. El numeral 14 del anexo técnico establece que el contratista debe ofrecer un aplicativo o herramienta de seguimiento, 
frente a lo cual se solicita que se aclare sí ¿Esta se refiere a una aplicación móvil o una plataforma tecnológica?. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad se permite aclarar que el aplicativo que señala la Obligación Especifica No 15 se 
encuentra articulado con los requisitos establecidos en el Numeral 14 del Anexo Técnico del Contrato, el cual señala como 
especificaciones, que el mismo debe corresponder a un “(…) aplicativo o herramienta que permita dar cuenta en tiempo real de 
la ejecución del contrato con los presupuestos iniciales aprobados por el supervisor del contrato; así mismo que permita generar 
reportes de la ejecución del contrato en el momento que el supervisor del contrato lo requiera. (…)”, sin establecer condiciones 
técnicas adicionales, pues dicho aplicativo o herramienta puede estar soportado en herramientas Microsoft, tablas de cálculo o 
cualquier herramienta que permita el seguimiento al contrato.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 22. En los numerales 7.6 y 7.7. del análisis preliminar relativos a la forma de pago del contrato que llegaré a celebrarse 
producto de este proceso, no se establece el término que tiene la entidad para realizar el pago de las facturas, contado a partir 
de la radicación de las mismas junto con todos los soportes requeridos, razón por la cual solicitamos se indique de manera clara 
cuánto tiempo tiene la entidad para realizar los pagos respectivos. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar, que conforme a lo establecido en el Numeral 7.7 REQUISITOS PARA 
EL PAGO del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No 013 de 2021, se establece que “(…) El Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP realizará el pago pactado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual 
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Operativo del PA-FCP vigente publicado en la página web de la Fiduprevisora y de la presentación y aprobación por parte del 
supervisor, del informe detallado de cada una de las actividades ejecutadas. (…)”. 
 
El Manual Operativo del PA-FCP, establece que, una vez validados los requisitos establecidos para el trámite de pago, el mismo 
se realizará en cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente a la radicación de la autorización del pago. En el evento 
de presentarse inconsistencias en los requisitos establecidos para el pago, el administrador fiduciario informará al Supervisor y 
al contratista para que subsane y se procederá con la devolución de los documentos. 
 

# 12 

INTERESADO FRESA PRODUCIONES Y 
COMUNICACIONES SAS 

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  02:31 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 1-. No. 3.3.1. ESPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE.  
 
La entidad requiere:  
 
“Los Contratos y/o Convenios deben acreditar un objeto similar al de la presente contratación, en el cual se verifique de sus 
obligaciones la ejecución de eventos, talleres, encuentros, reuniones de trabajo, congresos o foros. La experiencia para acreditar 
deberá haber sido ejecutados durante los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso” 
(NEGRILLA NUESTRA).  
 
Al respecto y de acuerdo a lo solicitado por la entidad, limitando la experiencia a los últimos cinco (5) años, nos permitimos citar 
textualmente lo expresado por COLOMVBIA COMPRA EFICIENTE:  
 
Ante el problema planteado respecto a la limitación de la experiencia general y específica, de si existe disposición alguna que 
impida que las Entidades Estatales, en los pliegos de condiciones, limiten la acreditación de la experiencia tanto general como 
específica, a ciertos años de antigüedad, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el CONCEPTO No. 4201714000004375 del 17 
de Septiembre de 2018, emitió el siguiente concepto al problema planteado:  
 
▪ COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:  
 
La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia con el paso 
del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades. Solo de forma excepcional, las Entidades Estatales pueden limitar 
la experiencia en el tiempo si las particularidades del contrato lo requieren y que deben estar debidamente justificadas y 
expresamente consignadas en los Documentos del Proceso.  
 
LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:  
 
1. La información inscrita en el Registro Único de Proponentes puede ser utilizada por los proponentes sin limitación temporal 
alguna, especialmente la experiencia, ya que no hay límite en el número de contratos que se inscriben ni en la fecha en la que 
éstos fueron celebrados.  
2. Los requisitos habilitantes establecidos dentro de un Proceso de Contratación deben ser adecuados y proporcionales a la 
naturaleza y valor del contrato a suscribir1 y se establecen en los pliegos de condiciones teniendo en cuenta el Riesgo del 
Proceso de Contratación; el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; el análisis del sector respectivo; y el 
conocimiento de fondo de los posibles oferentes.  
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3. Solo de forma excepcional, las Entidades Estatales pueden exigir que la experiencia se haya cumplido en un rango de años 
determinado, por ejemplo cuando el cumplimiento del contrato esté atado a cambios o innovaciones técnicas que se hayan 
producido en un período de tiempo y que sean justificadas de acuerdo con los riesgos, la complejidad y la naturaleza del Proceso 
de Contratación.  
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE se apoyó en el siguiente:  
 
Marco jurídico  
 
Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.2  
Circular Externa 002 del 31 de enero de 2014 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, numeral 1.2.2.3  
Colombia Compra Eficiente, Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_requisitos_habilit antes_r_0.pdf  
Superintendencia de Industria y Comercio, numeral 1.2.2.3 de la Circular Externa 002 del 31 de enero de 2014.  
 
Es así, que de acuerdo a lo anterior, y en una sana interpretación, se debe concluir, que el transcurso del tiempo no agota la 
experiencia, por el contrario, las empresas adquieren con el tiempo una mayor experiencia, en la medida en que continúan con 
las mismas actividades.  
 
Por lo anteriormente expuesto, de acuerdo con el concepto arriba relacionado, solicitamos con el respeto de siempre a la Entidad, 
ampliar en tiempo la experiencia solicitada, que además le da la oportunidad a la Entidad de contar con un mayor número de 
proponentes y una amplia posibilidad de elegibilidad, modificando el numeral 3.3.1. de la siguiente forma :  
 
3.3.1. EXPERIANCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE  
Los Contratos y/o Convenios deben acreditar un objeto similar al de la presente contratación, en el cual se verifique de sus 
obligaciones la ejecución de eventos, talleres, encuentros, reuniones de trabajo, congresos o foros. La experiencia para acreditar 
deberá haber sido ejecutados durante los últimos Ocho (8 ) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 
(…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no la acepta, esto en atención a que conforme a lo señalado en el Numeral 2.6 REGIMEN 
JURIDICO APLICABLE, del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta no 013 de 2021, se indica que “(…) El presente Análisis 
Preliminar con las condiciones contractuales y los Anexos están sometidos a la legislación colombiana en el régimen de la 
contratación privada, contenido en el Código Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, así como al 
Manual de Contratación del PA- FCP y a las aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión de los procedimientos de 
selección. (…)”.  
 
Por otra parte, conforme a la Descripción de la Necesidad “(…) La Agencia de Renovación del Territorio tiene por objeto “coordinar 
la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno 
Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación territorial de estas zonas, que permitan su reactivación 
económica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo del país” (…)”, y en 
atención a sus funciones debe procurar por “(…) una adecuada, constante y oportuna presencia institucional (…), tanto en los 
territorios priorizados como a nivel central, además del trabajo permanente con las comunidades, las autoridades territoriales, 
demás instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional. (…)”, así las cosas, para la Entidad resulta vital conocer 
que los proponentes de la presente convocatoria tienen experiencia reciente en la ejecución de reuniones y/o capacitaciones y/o 
eventos y/o actividades estratégicas tanto a nivel central, como local, y en especial en las subregiones que integran municipios 
priorizados en el Art 3 del Decreto 893 de 2017. 
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OBSERVACIÓN:  
 
“(…) En cuanto al numeral 3.3.3. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO  
 
El proponente debe estar al día en la liquidación y pago de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo hasta el 
primer trimestre del año 2021. Para acreditar dicho requisito, el proponente deberá allegar la certificación correspondiente emitida 
por el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), con fecha de expedición anterior a la fecha de cierre del presente proceso.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
Mediante la página de contribución parafiscal de Fontur, la certificación que expide la plataforma es a corte del 31 de diciembre 
de 2020, por lo que solicitamos a la Entidad que dicho requisito se pueda acreditar con la presentación del recibo y/o declaración 
del primer trimestre del año 2021 y acompañarlo de la certificación de estar al día con corte al 2020. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 3.3.3 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021 
 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS EXTEMPORANEAS PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y 
ANEXOS DE LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 013 DE 2021. 

 
 
OBJETO: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, 
COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES, CAPACITACIONES, EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS QUE REQUIERA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO- ART, TANTO EN EL NIVEL 
CENTRAL COMO REGIONAL Y/O DONDE LA AGENCIA LO REQUIERA.” 
 

# 13 

INTERESADO ESTRELLA GRUPO 
EMPRESARIAL S.A. 

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  05:06 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Estamos interesados en presentar oferta al proceso de la referencia, empero, con respecto al paz y salvo de la contribución 
parafiscal de fontur del primer trimestre de 2021, encontramos que el sistema solo esta generando el paz y salvo relativo al año 
2020.  
 
El día de hoy nos informan que el paz y salvo del primer trimestre del año 2021, luego de realizada la solicitud puede tardar 
hasta 15 días calendario en expedirse.  
 
Agradecemos dicho requisito pueda ser acreditado con el respectivo recibido de pago o que en su defecto la entidad enarbole 
solicitud directamente a fontur, para que luego de presentada las ofertas la entidad pueda constatar quienes se encuentran al 
día. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
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En atención a la observación, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 3.3.3 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021 
 
 

# 14 

OBSERVACION EXTEMPORANEA  

INTERESADO PRIME PRODUCCIONES SA 

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  05:06 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE (ANEXO 11) 

(…) La experiencia para acreditar deberá haber sido ejecutados durante los últimos cinco (5) años contados a partir de 
la fecha de cierre del presente proceso. (…) 

Negrilla y subrayado fuera de texto 

La experiencia puede ser utilizada por los proponentes sin limitación temporal alguna, ya que no hay límite en el número de 
contratos que se inscriben ni en la fecha en la que éstos fueron celebrados. La experiencia es el conocimiento del proponente 
derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato,lo que se busca 
con la experiencia es demostrar la idoneidad que tiene el futuro contratista para realizar una correcta ejecución del objeto 
independientemente del tiempo en que se realizó. Es por ese motivo que solicitamos a la entidad ampliar este requisito a los 
últimos 10 años, tiempo mediante el cual la operación logística ha sido constante en su desarrollo y por tanto sería determinante 
para ser habilitado técnicamente. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no la acepta, ya que conforme a la Descripción de la Necesidad “(…) La Agencia de 
Renovación del Territorio tiene por objeto “coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales 
afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación 
territorial de estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren 
de manera sostenible al desarrollo del país” (…)”, y en atención a sus funciones debe procurar por “(…) una adecuada, constante 
y oportuna presencia institucional (…), tanto en los territorios priorizados como a nivel central, además del trabajo permanente 
con las comunidades, las autoridades territoriales, demás instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional. (…)”, 
así las cosas, para la Entidad resulta vital conocer que los proponentes de la presente convocatoria tienen experiencia reciente 
en la ejecución de reuniones y/o capacitaciones y/o eventos y/o actividades estratégicas tanto a nivel central, como local, y en 
especial en las subregiones que integran municipios priorizados en el Art 3 del Decreto 893 de 2017. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 3.3.3. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO 

El proponente debe estar al día en la liquidación y pago de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo 
hasta el primer trimestre del año 2021. Para acreditar dicho requisito, el proponente deberá allegar la certificación 
correspondiente emitida por el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), con fecha de expedición anterior a la fecha de 
cierre del presente proceso.  
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 Solicitamos a la entidad por favor realizar la modificación de esta solicitud toda vez que el que la certificación con la que la 
entidad solicita la acreditación se solicita mediante la página de FONTUR, pero esta web únicamente expide el documento hasta 
el tercer trimestre de 2020 y no emite documento con el primer trimestre, es por eso que solicitamos a la entidad  se solicite la 
certificación hasta el cuarto trimestre de 2020, y en  su defecto para el años 2021 se acredite mediante recibo de pago del primer 
trimestre- 
 

 
(…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad mediante adenda procederá con el ajuste al Numeral 3.3.3 del Análisis Preliminar de la 
Convocatoria Abierta No 013 de 2021 
 

# 15 

OBSERVACION EXTEMPORANEA 

INTERESADO MCCANN WORLDGROUP 

FECHA DE PRESENTACION  22 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  03:38 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Precisa la entidad en el numeral 3.3.1. de la Invitación denominado “EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE” 
que el proponente debe relacionar la experiencia diligenciando el Anexo 11 – Experiencia Acreditada Proponente, acreditando 
con mínimo dos (2) y máximo cinco (5) contratos y/o convenios ejecutados terminados y liquidados con entidades públicas y/o 
privadas, antes de la fecha de cierre del presente proceso.  
 
Los Contratos y/o Convenios deben acreditar un objeto similar al de la presente contratación, en el cual se verifique de sus 
obligaciones la ejecución de eventos, talleres, encuentros, reuniones de trabajo, congresos o foros. La experiencia para acreditar 
deberá haber sido ejecutados durante los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 
Como mínimo una de las certificaciones de los contratos y/o convenios ejecutados debe acreditar la ejecución de un evento para 
mínimo 500 asistentes en una ciudad capital del país, y otra certificación corresponder a la ejecución de evento para mínimo 200 
asistentes en un (01) municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017.  
 
Las certificaciones deberán ser expedidas por el funcionario o autoridad competente de la respectiva entidad Pública o Privada 
y cumplir con los siguientes requisitos:  
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• Razón social de la empresa o entidad contratante  

• Nombre del CONTRATISTA  

• Objeto del contrato.  

• Valor ejecutado  

• Lugar de ejecución  

• Descripción de las obligaciones  

• Fecha, firma y cargo del funcionario que expide la certificación.  

• Datos de contacto.  
 
NOTA 1 – En caso de que la certificación de los contratos y/o convenios no señale el lugar de ejecución de cada evento, se 
deberá anexar junto con esta, informe de ejecución contractual donde se identifique claramente el lugar o lugares de ejecución y 
número de asistentes al evento. 
 
En relación con este requisito técnico habilitante solicitamos a la entidad: 
 

1. Precisar que es viable presentar para la acreditación de experiencia certificaciones de contratos en los que se hayan 

realizado las siguientes clases o tipos de eventos: 

a. TRADE 

b. LANZAMIENTO DE MARCA 

2. Eliminar o en su defecto replantear el requisito de acuerdo con el cual se debe acreditar la ejecución de evento para 

mínimo 200 asistentes en un (01) municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017, permitiendo que 

el evento certificado haya sido ejecutado en cualquier municipio del País, lo anterior con el fin de permitir la participación 

de pluralidad de oferentes. 

3. Modificar la nota 1 aclarando que no es necesario que la certificación contenga el detalle de cada uno de los eventos 

realizados en ejecución del contrato y que como consecuencia de lo anterior se debe precisar el lugar de ejecución del 

contrato en la certificación y no el lugar de ejecución de cada evento. (…)” 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite dar respuesta por partes: 
 

1. En atención a la observación, la entidad no acepta la solicitud, y por el contrario se permite aclarar respecto a la 
EXPERIENCIA ACREDITARA DEL PROPONENTE establecida en el Numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar, que cada 
certificación aportada debe acreditar un objeto similar al de la presente contratación, en el cual se verifique de sus 
obligaciones la ejecución de eventos y/o talleres y/o encuentros y/o reuniones de trabajo y/o congresos y/o foros, sin 
importar el tema de cada uno.  

2. En atención a la observación, la Entidad no la acepta, pues “(…) La Agencia de Renovación del Territorio tiene por 
objeto “coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto 
priorizadas por el Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación territorial de 
estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de 
manera sostenible al desarrollo del país” (…)”, y en atención a sus funciones debe procurar por “(…) una adecuada, 
constante y oportuna presencia institucional (…), tanto en los territorios priorizados como a nivel central, además del 
trabajo permanente con las comunidades, las autoridades territoriales, demás instituciones públicas, privadas y de 
cooperación internacional. (…)”, así las cosas, para la Entidad resulta vital conocer que los proponentes de la presente 
convocatoria tienen experiencia reciente en la ejecución de reuniones y/o capacitaciones y/o eventos y/o actividades 



 
 
 
 
 

 

 
 

35 

estratégicas tanto a nivel central, como local, y en especial en las subregiones que integran municipios priorizados en 
el Art 3 del Decreto 893 de 2017. 

3. En atención a la observación, la entidad se permite aclarar el sentido de la Nota No 1 del Numeral 3.3.1 EXPERIENCIA 
ACREDITADA DEL PROPONENTE, la cual se establece para el caso en que una certificación contractual no indique el 
lugar de ejecución de cada evento, se adjunte con las “(…) Certificaciones expedidas por la entidad contratante, o copia 
del contrato y/o convenio, (…)”, el informe de ejecución contractual con el cual se podrá acreditar el lugar de ejecución 
del evento en caso que con dicha certificación se pretenda acreditar “(…) la ejecución de un evento para mínimo 500 
asistentes en una ciudad capital del país, (…)” y/o “(…) la ejecución de evento para mínimo 200 asistentes en un (01) 
municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017. (…)”.  

 

# 16 

OBSERVACION EXTEMPORANEA 

INTERESADO RED LOGISTICA SAS 

FECHA DE PRESENTACION  25 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  9:59 am 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) - Solicitamos amablemente a la entidad que para el caso de proponentes plurales, solo uno de ellos tenga que presentar 
Registro Nacional de Turismo, teniendo en cuenta que el objetivo de las uniones temporales y consorcios es justamente aunar 
esfuerzos para cumplir con los requerimientos del proceso. Lo anterior sin perjuicio de que el objeto social de todos los integrantes 
les permita ejecutar el objeto contractual. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no la acepta y se permite aclarar, que el requisitos establecido en el Numeral 3.3.2 
REGISTRO NACIONAL DEL TURISMO del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta no 013 de 2021, es solicitado a los 
proponentes plurales en atención a la especialidad de la actividad, según la cual debe verificarse que el contratista se encuentra 
habilitado para prestar servicios turísticos como Operador Profesional de Congresos, Ferias y Convenciones de conformidad con 
establecido en la Ley 1101 de 2006, modificada por la Ley 1558 de 2012, o la norma que la reglamente, modifique o sustituya.  
 

# 17 

OBSERVACION EXTEMPORANEA 

INTERESADO CORPORACION ENLACE 
ESTRATEGICO 

FECHA DE PRESENTACION  26 de junio 2021 

HORA DE PRESENTACION  12:46 pm 

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Dentro del proceso de la referencia la entidad manifiesta respecto a la experiencia lo siguiente:  
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Al respecto, se solicita a la Entidad suprimir la exigencia de que una (1) certificación corresponda a la 
ejecución de evento para mínimo 200 asistentes en uno (1) de los 170 municipios priorizados en el artículo 
3 del Decreto 893 de 2017 dado que, dicha condición restringe la participación de oferentes que cuentan 
con la capacidad técnica y jurídica para la ejecución y desarrollo del objeto del contrato. Además, con 
dicha modificación se garantizará la libre concurrencia de oferentes y por ende la libre competencia de 
todos los posibles interesados. Asimismo, la presentación de mayores ofertas benefician a la 
Administración pues permite poner en oposición varios interesados, obtener ventajas económicas que la 
libre competencia aporta a la contratación estatal al momento de obtener la oferta más favorable. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no la acepta, pues “(…) La Agencia de Renovación del Territorio tiene por objeto 
“coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por 
el Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación territorial de estas zonas, que permitan 
su reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo del 
país” (…)”, y en atención a sus funciones debe procurar por “(…) una adecuada, constante y oportuna presencia institucional 
(…), tanto en los territorios priorizados como a nivel central, además del trabajo permanente con las comunidades, las autoridades 
territoriales, demás instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional. (…)”, así las cosas, para la Entidad resulta 
vital conocer que los proponentes de la presente convocatoria tienen experiencia reciente en la ejecución de reuniones y/o 
capacitaciones y/o eventos y/o actividades estratégicas tanto a nivel central, como local, y en especial en las subregiones que 
integran municipios priorizados en el Art 3 del Decreto 893 de 2017. 
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