RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES JURIDICAS PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN
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 al informe de evaluación preliminar 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.
PROPONENTE

QUINTA GENERACIÓN

FECHA DE PRESENTACIÓN 16 de julio de 2021
HORA DE PRESENTACIÓN 4:49 p. m.
•

OBSERVACIÓN 7 SOBRE EL RECIBO DE PAGO DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD

Revisado el Informe de Evaluación publicado por la entidad, encontramos que varios proponentes
no aportaron el Recibo de Pago de la garantía de seriedad, al respecto queremos alertar a la entidad
y especialmente al Comité Evaluador Jurídico para que al revisar las subsanaciones aportadas por
este concepto, revise muy bien si el pago se realizó con anterioridad a la fecha del cierre del presente
proceso de selección, toda vez que si el pago se efectuó con anterioridad al 2 de julio de 2021 los
proponentes podrían subsanar la acreditación de tal condición, pero si por el contrario, se constata
que el pago de la póliza se realizó en una fecha posterior al 2 de julio de 2021, esto se constituye en
una circunstancia ocurrida con posterioridad al cierre del proceso, lo cual obviamente es un
mejoramiento de la propuesta que no debe permitirse por parte de la entidad.
Ahora, si bien es cierto que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PAFCP no está
sometida al régimen de contratación pública, no es menos cierto que sus procesos de selección
están sujetos al cumplimiento de los principios de la función pública, dentro de los que se
encuentran los de igualdad, moralidad, económica e imparcialidad; los cuales deben ser
salvaguardados atendiendo a los parámetros que sobre la prohibición de mejoramiento de las
propuestas se establecen para la contratación estatal. Debe reiterarse que las circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso y el mejoramiento de las propuestas vulneran el
principio de selección objetiva, el cual debe observarse por las Entidades Estatales, sin distinción de
su régimen de contratación. Según el consejo de Estado:
“A pesar de que se trata de entidades que dada su naturaleza de empresas industriales y comerciales
[no sujetas al régimen de contratación estatal] en algunos aspectos funcionan como particulares,
con mayor independencia frente al aparato estatal que otras entidades, en realidad “no son
particulares”, y conservan, como toda empresa de su misma naturaleza, unos objetivos y finalidades
que difieren del simple ánimo de lucro que inspira a aquellos; por esta razón, también están
obligadas a administrar sus recursos de manera eficiente y transparente, y en materia de

contratación, no se hallan exentas del deber de cumplir con el principio de la selección objetiva,
eligiendo como sus contratistas a quienes presenten las ofertas más favorables, incluyendo en la
valoración de tal favorabilidad el precio de las mismas; por ello, en la medida en que vulneren tales
principios en forma grave, estarán así mismo incurriendo en una violación a los derecho colectivos
de la moralidad administrativa y el patrimonio público.” (negrita fuera del texto).
En línea con lo anterior, valga la pena señalar que dentro de los principios que rigen la contratación
de la Entidad, de acuerdo con la Política para Contratación de bienes y servicios se encuentra el de
“imparcialidad” según el cual:
“En los procesos de contratación las ofertas deben seleccionarse teniendo en cuenta única y
exclusivamente los criterios de selección objetiva, lo cual implica que las reglas que van a ser
aplicadas como base para tomar las decisiones sean generales, impersonales, conocidas por todos y
aplicables a todos los participantes de manera igual”. (negrita fuera del texto)
Así mismo, solicitamos a los integrantes del Comité Evaluador que verifiquen que todos los
documentos aportados en las subsanaciones por parte de los proponentes, acrediten circunstancias
ocurridas con anterioridad al cierre del proceso, y en caso de evidenciar alguna que hubiere ocurrido
con posterioridad al 2 de julio de 2021 no las tenga en cuenta.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Se aclara al observante, que, si bien los requisitos habilitantes deben estar en firmes y contar con la
existencia anterior al cierre del proceso, es necesario manifestarle que lo que busca el requisito
habilitante no es el pago de una prima per se, sino que el contrato de seguro se encuentre vigente
y no haya sido terminado de manera unilateral por parte de la aseguradora, para esto el código de
comercio en su artículo No. 1066 establece:
“El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en
contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la
entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento
en ella.”
En concordancia con la citada norma, el PA FCP en su análisis preliminar indica: “La falta de firma
de la garantía de seriedad de la oferta y/o el no aporte de la certificación o constancia de pago de
la prima de esta, y en general los errores que se hayan cometido en la expedición de la garantía,
serán susceptibles de aclaración o subsanación, dentro del término perentorio que para el efecto fije
el PA FCP y/o el comité evaluador”
Así las cosas, se indica que los pagos que se realicen posteriores al cierre, pero anteriores al termino
señalado en el Artículo 1066 del Código de Comercio, cubren al PA FCP ante cualquiera de los
posibles siniestros amparados en la caratula y en los clausulados que rigen dichas pólizas, por lo
que, de presentarse el caso, este se calificará como CUMPLE.

PROPONENTE
FECHA DE PRESENTACIÓN
HORA DE PRESENTACIÓN
•

EXCURSIONES AMISTAD S.A.S Y/O
ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S.
con NIT 890.802.221-2
16 de julio de 2021
4:28 p. m.

OBSERVACIÓN 3: AL PROPONENTE JADER ALBERTO MONTOYA PAREJA:

De acuerdo con lo establecido en el literal C) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del pliego
de Condiciones, se establece que era necesario presentar junto con el recibo de pago de la prima,
como se evidencia a continuación:

No obstante, en la propuesta presentada por JADER ALBERTO MONTOYA PAREJA, no se evidencia
el recibo de pago de la póliza presentada, razón por la cual solicitamos respetuosamente a la Entidad
NO HABILITAR al proponente JADER ALBERTO MONTOYA PAREJA pues no cumple a cabalidad con
lo solicitado en la presente Convocatoria.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de
evaluación publicado el día 13 de julio de 2021, el comité evaluador advirtió la precitada condición,
no obstante, se permite indicar que su observación será revisada por el mencionado comité y y el
resultado se verá reflejado en el Informe de Evaluación Definitivo.
•

AL PROPONENTE AUDIO DAZ PA SYSTEM S.A.S:

OBSERVACIÓN 2:
De acuerdo con lo establecido en el literal C) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, el pliego
de condiciones establece que el asegurado es FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, como se
evidencia a continuación:

No obstante, la póliza de seriedad de la oferta presentada por el oferente AUDIO DAZ PA SYSTEM
S.A.S contempla como asegurado al CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 COMO VOCERO Y
ADMINISTRADOR DEL PA -FCP, tal y como se evidencia a continuación.

De acuerdo con lo anterior, se solicita respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al proponente
AUDIO DAZ PA SYSTEM S.A.S., toda vez que dicha garantía de seriedad NO CUMPLE con lo
establecido en la Convocatoria del presente proceso.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de
evaluación publicado el día 13 de julio de 2021, el comité evaluador advirtió la precitada condición,
no obstante, se permite indicar que su observación será revisada por el mencionado comité y y el
resultado se verá reflejado en el Informe de Evaluación Definitivo.
OBSERVACIÓN 3
De acuerdo con lo establecido en el literal f) CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES del Pliego de
Condiciones, el revisor fiscal, o en su defecto el representante legal, deberá acreditar el
cumplimiento de la obligación y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
laborales, pensiones y aportes, como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de
la propuesta, tal y como se ve en la siguiente imagen.

El certificado presentado por el proponente AUDIO DAZ P.A. SYSTEM S.A.S no hace claridad de los
seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta, adicionalmente, se encuentra suscrito
con fecha 25 de junio, es decir, con anterioridad a la presentación de la misma, razón por la cual
solicitamos respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al proponente en mención pues no cumple
con lo solicitado en la presente convocatoria.

RESPUESTA
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que el anexo No. 4
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES –

PERSONAS JURÍDICAS del Oferente AUDIO DAZ P.A. SYSTEM S.A.S expresa “durante los últimos 6
meses” y dado que la fecha de expedición de dicha certificación fue en Bogotá D.C. a los (25) del
mes de junio de 2021 , esta fecha fue tomada por el comité evaluador como seis meses anteriores
a esa fecha, por tanto, su observación no es acogida.
Adicionalmente, el cierre de la convocatoria fue realizado el día dos (2) de julio de 2021, fecha en la
cual el proponente se encontraba en plazo para realizar el pago de los aportes correspondientes al
mes de julio.
•

AL PROPONENTE 4E KAOS:

OBSERVACIÓN 3:
Solicitamos respetuosamente a la Entidad INHABILITAR al proponente CONSORCIO 4E KAOS, toda
vez que, el oferente en mención presenta un Registro Único Tributario que ESTÁ DESACTUALIZADO,
pues dentro de sus responsabilidades, calidades y atributos NO se encuentra la responsabilidad 52
- facturador electrónico, tal y como se evidencia a continuación.

De acuerdo con la normatividad vigente, en específico la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de
2020, el artículo 6 establece claramente que todas aquellas empresas responsables del impuesto
sobre las ventas – IVA, están obligadas a facturar, tal y como se evidencia a continuación.

De igual forma, en el artículo 20 de la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 establece la
fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta de acuerdo a los dos primeros
dígitos de la actividad principal de la empresa, como se puede evidenciar a continuación.

De acuerdo con dicha información, la empresa en mención debía haber tenido dentro de sus
responsabilidades, la 52 – facturador electrónico a más tardar el 01/11/2020, pues pertenecía al
grupo 6 por tener como actividad principal la 7730. Teniendo en cuenta lo expuesto, claramente el

proponente adjuntó un RUT DESACTUALIZADO y, por ende, NO CUMPLE con lo solicitado en el Pliego
de Condiciones Definitivo.
Aunado a lo anterior, se solicita a la Entidad que, si el proponente llegase a subsanar dicho
documento acreditando circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, es decir,
adjuntando un RUT con fecha de expedición posterior a la fecha de cierre del presente proceso, se
RECHACE de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, aclara al observante, que el proceso de actualización del
Registro Único Tributario –RUT– es una obligación que tienen todas las personas o entidades
inscritas en el RUT ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian–, por la omisión de
esta obligación es está entidad la encargada de imponer las Multas y/o sanciones establecidas en la
normatividad legal Vigente.
No obstante, el oferente seleccionado deberá estar al día en los sistemas y normas tributarias que
rigen la materia.
Por otra parte, se aclara al observante que el Registro Único Tributario, no es un requisito habilitante
establecido dentro del Análisis preliminar.
OBSERVACIÓN 5:
De acuerdo con lo establecido en el literal C) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del pliego
de Condiciones, se establece que era necesario presentar junto con el recibo de pago de la prima,
como se evidencia a continuación:

No obstante, en la propuesta presentada por CONSORCIO 4E KAOS, no se evidencia el recibo de
pago de la póliza presentada, razón por la cual solicitamos respetuosamente a la Entidad NO
HABILITAR al proponente CONSORCIO 4E KAOS no cumple a cabalidad con lo solicitado en la
presente Convocatoria.

RESPUESTA OBSERVACIÓN:
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de
evaluación publicado el día 13 de julio de 2021, el comité evaluador advirtió la precitada condición,
no obstante, se permite indicar que su observación será revisada por el mencionado comité y el
resultado se verá reflejado en el Informe de Evaluación Definitivo.
•

AL PROPONENTE CONSORCIO ART-2021:

OBSERVACIÓN 1:
De acuerdo con lo establecido en el literal C) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del pliego
de Condiciones, se establece que era necesario presentar junto con el recibo de pago de la prima,
como se evidencia a continuación:

No obstante, en la propuesta presentada por CONSORCIO ART-2021, no se evidencia el recibo de
pago de la póliza presentada, razón por la cual solicitamos respetuosamente a la Entidad NO
HABILITAR al proponente CONSORCIO ART-2021 no cumple a cabalidad con lo solicitado en la
presente Convocatoria.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de
evaluación publicado el día 13 de julio de 2021, el comité evaluador advirtió la precitada condición,
no obstante, se permite indicar que su observación será revisada por el mencionado comité y el
resultado se verá reflejado en el Informe de Evaluación Definitivo.
OBSERVACIÓN 2:
De acuerdo con lo establecido en el literal C) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, el pliego
de condiciones establece que el asegurado es FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, como se
evidencia a continuación:

No obstante, la póliza de seriedad de la oferta presentada por el oferente CONSORCIO ART 2021
contempla como asegurado al FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIANO EN PAZ, tal y como se evidencia a continuación.

De acuerdo con lo anterior, se solicita respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al proponente
CONSORCIO ART-2021, toda vez que dicha garantía de seriedad NO CUMPLE con lo establecido en
la Convocatoria del presente proceso.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de
evaluación publicado el día 13 de julio de 2021, el comité evaluador advirtió la precitada condición,
no obstante, se permite indicar que su observación será revisada por el mencionado comité y el
resultado se verá reflejado en el Informe de Evaluación Definitivo.
•

AL PROPONENTE CONSORCIO K-HUA COMPGENIOS:

OBSERVACIÓN 2:
De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, el ANEXO 7. POLITICA DE TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES debe ser diligenciado por el proponente y en caso de proponente plural,
también deberá diligenciarse por cada uno de sus miembros.
El Anexo 7 diligenciado por COMPGENIOSS S.A.S, es firmado por el señor VLADIMIR CAMILO
CAGHUANA BURGOS, relacionando el documento de identidad de Barranquilla, no obstante,
verificada la cédula de ciudadanía, se evidencia que esta fue expedida en el municipio de San Pedro,
por lo tanto, se solicita a la entidad NO HABILITAR JURIDICAMENTE al proponente en mención.

RESPUESTA OBSERVACIÓN:
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite informar, que su observación será revisada
por el comité evaluador y el resultado se verá reflejada en el Informe de Evaluación Definitivo.
OBSERVACIÓN 3:
El Pliego de Condiciones de la Convocatoria establece que el ANEXO 8 – FORMULARIO SARLAFT debe
presentarse debidamente diligenciado junto con TODOS sus anexos, como se evidencia a
continuación:

No obstante, K-HUA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS Y CONTRATOS S.A.S NO APORTA en el
formulario SARLAFT la relación de los SOCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS
CONTROLANTES del 100% de los socios de la empresa y únicamente relaciona el 50% de dichos
accionistas, por lo cual se solicita respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al proponente
CONSORCIO K-HUA COMPGENIOS pues no cumple la totalidad de los requisitos solicitados en la
presente Convocatoria.

RESPUESTA OBSERVACIÓN:
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite informar, que su observación será revisada
por el comité evaluador y el resultado se verá reflejada en el Informe de Evaluación Definitivo.
•

AL PROPONENTE DOUGLAS TRADE S.A.S:

OBSERVACIÓN 2:
De acuerdo con lo establecido en el literal C) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, el pliego
de condiciones establece que el asegurado es FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, como se
evidencia a continuación:

No obstante, la póliza de seriedad de la oferta presentada por el oferente DOUGLAS TRADE SAS
contempla como asegurado al CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 COMO VOCERO Y
ADMINISTRADOR DEL PA -FCP, tal y como se evidencia a continuación.

De acuerdo con lo anterior, se solicita respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al proponente
DOUGLAS TRADE S.A.S., toda vez que dicha garantía de seriedad NO CUMPLE con lo establecido en
la Convocatoria del presente proceso.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de
evaluación publicado el día 13 de julio de 2021, el comité evaluador advirtió la precitada condición,
no obstante, se permite indicar que su observación será revisada por el mencionado comité y el
resultado se verá reflejada en el Informe de Evaluación Definitivo.
•

AL PROPONENTE INMOV S.A.S.:

OBSERVACIÓN 1:
De acuerdo con lo establecido en el literal C) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del pliego
de Condiciones, se establece que era necesario presentar junto con el recibo de pago de la prima,
como se evidencia a continuación:

No obstante, en la propuesta presentada por INMOV S.A.S., no se evidencia el recibo de pago de la
póliza presentada, razón por la cual solicitamos respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al
proponente INMOV S.A.S. pues no cumple a cabalidad con lo solicitado en la presente Convocatoria.

RESPUESTA OBSERVACIÓN:
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de
evaluación publicado el día 13 de julio de 2021, el comité evaluador advirtió la precitada condición,
no obstante, se permite iniciar que su observación será revisada por el mencionado comité y el
resultado se verá reflejado en el Informe de Evaluación Definitivo.
•

AL PROPONENTE CORPROGRESO:

OBSERVACIÓN 1:
El Pliego de Condiciones de la Convocatoria establece que el ANEXO 8 – FORMULARIO SARLAFT debe
presentarse debidamente diligenciado junto con TODOS sus anexos, como se evidencia a
continuación:

No obstante, el proponente OMITE en el formulario SARLAFT la relación de los SOCIOS / ASOCIADOS
/ ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES.

Adicionalmente, el formulario solicita como anexos el RUT y el listado de nombres, número de
identificación y participación e identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o
indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación, tal y como se evidencia a
continuación.

Estos anexos mencionados anteriormente NO SE ENCUENTRAN en la propuesta, por lo tanto, se
solicita a la Entidad NO HABILITAR JURIDICAMENTE al proponente.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Se aclara al observante que el proponente pertenece a las entidades sin ánimo de lucro o
denominadas ESAL, lo cual tiene como características que no tienen socios, ni utilidades objeto de
distribución entre estas, por tal razón no es necesario el diligenciamiento de este campo.
•

AL PROPONENTE ROYAL PARK S.A.S.:

OBSERVACIÓN 1:
De acuerdo con lo establecido en el literal f) CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES del Pliego de
Condiciones, el revisor fiscal, o en su defecto el representante legal, deberá acreditar el
cumplimiento de la obligación y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
laborales, pensiones y aportes, como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de
la propuesta, tal y como se ve en la siguiente imagen.

El certificado presentado por el proponente ROYAL PARK S.A.S no hace claridad de los seis (6) meses
anteriores a la presentación de la propuesta, adicionalmente, se encuentra suscrito con fecha del 2
de julio de 2020, es decir, un año con anterioridad a la presentación de la misma, razón por la cual
solicitamos respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al proponente en mención pues no cumple
con lo solicitado en la presente convocatoria.

RESPUESTA OBSERVACIÓN:
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de
evaluación publicado el día 13 de julio de 2021, el comité evaluador advirtió la precitada condición,
no obstante, se permite indicar que su observación será revisada por el mencionado comité y el
resultado se verá reflejado en el Informe de Evaluación Definitivo.
OBSERVACIÓN 2:
De acuerdo con lo establecido en el literal C) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del pliego
de Condiciones, se establece que era necesario presentar junto con el recibo de pago de la prima,
como se evidencia a continuación:

No obstante, en la propuesta presentada por ROYAL PARK S.A.S., no se evidencia el recibo de pago
de la póliza presentada, razón por la cual solicitamos respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR
al proponente ROYAL PARK S.A.S pues no cumple a cabalidad con lo solicitado en la presente
Convocatoria.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, informa al observante, que en el informe preliminar de
evaluación publicado el día 13 de julio de 2021, el comité evaluador advirtió la precitada condición,
no obstante, se permite iniciar que su observación será revisada por el mencionado comité y el
resultado se verá reflejado en el Informe de Evaluación Definitivo.

PROPONENTE
FECHA DE PRESENTACIÓN
HORA DE PRESENTACIÓN

PUBBLICA S.A.S.
16 de julio de 2021
1:37 p. m.

1. OBSERVACIÓN GENERAL Según lo establecido en el pliego de condiciones TODOS los
oferentes debían aportar junto con la garantía de seriedad el recibo de pago de la prima,
así:

Ahora, si bien es cierto que este documento es subsanable asi como lo establecio en el pliego de
condiciones, tambien lo es que la subsanacion se debe regir por lo dispuesto en la ley, la cual dispone
que la misma no mejore o adicione su oferta, en este sentido los recibos aportados en las
subsanaciones deberian acreditar que el oferente realizo el respectivo pago antes de la fecha y hora
del cierre del presente porceso, ya que de lo contrario el proponente acreditaria circustancias
posteriores al cierre mejorando sus condiciones iniciales.

Es importante aclararle a la entidad que la misma en las reglas de subsanabilidad dispuso que los
requisitos se evaluaran en condiciones de igualdad, por lo cual si la entidad acepta recibos de pago
con fecha posterior al cierre, estaria vulnerando tal principio, ya que el pliego dispuso de
condiciones uniformes que todos debiamos cumplir a la fecha de cierre del proceso y estre estas
condiciones se encuentra el pago de la garantia de seriedad.

Dado que el artículo 5 del Decreto 1082 de 2018 señala que no es posible en todo proceso
contractual acreditar circunstancias posteriores al cierre, toda vez que este requisito fue limitante
en el momento de participar, ya que hubo oferentes que no se pudieron presentar por no poder

aportar tal documento, por consiguiente la entidad no puede brindar una posibilidad adicional a las
que tuvieron tanto los oferentes que participaron como los que no lo lograron, por lo tanto, el recibo
de pago de la prima debe ser subsanado en los términos de ley, sin que esto implique un
mejoramiento de su oferta.
Así m
́ ismo, es conveniente recordar que el Consejo de Estado ha señalado:
“El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los
puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las
condiciones habilitantes y de los elementos de su oferta, de manera que la entidad licitante pueda,
con economía de medios, evaluarla lo más eficientemente posible, y solo si hace falta algún requisito
o un documento, la administración puede requerirlo del oferente.”
El principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección en
idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual
la administración no puede permitir subsanar elementos habilitantes de las propuestas que nunca
fueron ofertados en perjuicio de los demás.
Queremos recordar y resaltar a la Entidad el deber de evaluar de forma estricta que los requisitos
estipulados en los pliegos sean cumplidos por los oferentes, de tal manera que no exista duda sobre
su capacidad e idoneidad suficiente para participar en los procesos de selección y rechazar aquellas
que no se ajusten a los pliegos de condiciones, y si bien es susceptible de subsunción, la subsanación
de las ofertas por parte de un proponente, se encuentra circunscrita o limitada a la posibilidad que
tiene un proponente de remediar un defecto o error de su propuesta, siendo por lo tanto incorrecto
entender.
que esta facultad le confiere a este, el derecho de aportar nuevos documentos que modifiquen o
mejoren la oferta inicial.
Por todo lo anteriormente descrito solicitamos a la entidad no tener en cuenta las subsanaciones
de los recibos de pagos de la prima que tengan fecha posterior al cierre.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Se aclara al observante, que, si bien los requisitos habilitantes deben estar en firmes y contar con la
existencia anterior al cierre del proceso, es necesario manifestarle que lo que busca el requisito
habilitante no es el pago de una prima per se, sino que el contrato de seguro se encuentre vigente
y no haya sido terminado de manera unilateral por parte de la aseguradora, para esto el código de
comercio en su artículo No. 1066 establece:
“El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en
contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la

entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento
en ella.”
En concordancia con la citada norma, el PA FCP en su análisis preliminar indica: “La falta de firma
de la garantía de seriedad de la oferta y/o el no aporte de la certificación o constancia de pago de
la prima de esta, y en general los errores que se hayan cometido en la expedición de la garantía,
serán susceptibles de aclaración o subsanación, dentro del término perentorio que para el efecto fije
el PA FCP y/o el comité evaluador”
Así las cosas, se indica que los pagos que se realicen posteriores al cierre, pero anteriores al termino
señalado en el Artículo 1066 del Código de Comercio, cubren al PA FCP ante cualquiera de los
posibles siniestros amparados en la caratula y en los clausulados que rigen dichas pólizas, por lo
que, de presentarse el caso, este se calificará como CUMPLE.
PROPONENTE
FECHA DE PRESENTACIÓN
HORA DE PRESENTACIÓN

COMERCIAL K-HUA
14 de julio de 2021
4:32 p. m.

El suscrito, CARLOS ELIECER CAHUANA PAEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía
número 80.041.822 de Bogotá D.C actuando en calidad de representante legal del consorcio KHUA
‐ COMPGENIOSS LOGISTICO ART integrado por las empresas K-HUA GESTION INTEGRAL DE
PROYECTOS Y CONTRATOS SAS con NIT. 900.709.887-5 con domicilio en la ciudad de Chía y
COMPGENIOSS S.A.S. identificada con NIT. 802.006.515 – 8 con domicilio en la ciudad de
Barranquilla.
Mediante este escrito me dirijo a la entidad solicitando comedidamente nos aclare o precise el
motivo de la observación jurídica visible en la página 13 del consolidado de la evaluación preliminar
de la convocatoria abierta No. 013 de 2021, en la cual, se señala que: “se requiere al proponente
subsanar el numeral 20 de la carta de presentación de la oferta”
Lo anterior, por cuanto al verificar la redacción de este numeral el mismo se corresponde tanto con
la redacción del documento Anexo No.1 “Carta de Presentación” publicado por la entidad, como
con el número de folios aportados en la propuesta esto es “246”, así las cosas, agradecemos por
favor indicarnos si se requiere incluir alguna anotación y/o complemento adicional a efectos de
poder responder y subsanar en debida forma dentro del término establecido.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Con el fin de dar claridad al proponente, la presente observación fue respondida el día 15 de julio
de 2021 en los siguientes términos:

En virtud de la observación presentada el comité evaluador verificó su propuesta y solicita
que subsane el Formulario Sarlaft teniendo en cuenta que no tiene huella digital y
adicionalmente deberá presentar el Formulario Sarlaft diligenciado con la información del
Consorcio, Conforme a lo anterior, se sugiere al proponente revisar toda la
información remitida en la propuesta y/o aportar las aclaraciones a que haya lugar junto
con la documentación establecida como requisito habilitante de capacidad jurídica exigida
en el presente proceso.
Dado en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021)

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FINANCIERAS PRESENTADAS A EVALUACIÓN PRELIMINAR
FINANCERA CONVOCATORIA ABIERTA 013-2021
Observación 1:
OBSERVANTE
OBSERVADO
FECHA DE PRESENTACION
HORA DE PRESENTACION

A DESCUBRIR
AUDIO DAZ
16/07/2021
16:28

“Solicitamos respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al proponente AUDIO DAZ P.A. SYSTEM
S.A.S, pues presenta certificado de la Junta Central de Contadores, no obstante, en el certificado se
evidencia que no se ha cumplido con la obligación de actualizar el registro.

”
Respuesta
El comité evaluador financiero no acoge la observación, lo anterior teniendo en cuenta que, la Unidad
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, mediante resolución 973 de 2015, establece que la no
actualización de la información ante esta entidad, generará la anotación del incumplimiento de dicha obligación,
no obstante, y teniendo en cuenta que la información objeto de actualización corresponde a cambios a la
dirección de domicilio, estudios realizados y experiencia profesional, no invalida el certificado de vigencia de
inscripción y antecedentes disciplinarios, así mismo, señalamos que, la profesional Jackeline Sanchez Arango
no suscribe, elabora, ni dictamina los Estados Financieros del proponente AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S.
Observación 2:
OBSERVANTE
OBSERVADO
FECHA DE PRESENTACION
HORA DE PRESENTACION

A DESCUBRIR
CONSORCIO 4E KAOS
16/07/2021
16:28

“Solicitamos respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al proponente CONSORCIO 4E KAOS,
pues el Revisor Fiscal del GRUPO KAOS S.A.S, integrante del CONSORCIO, presenta certificado de
la Junta Central de Contadores, no obstante, en el certificado se evidencia que no se ha cumplido con
la obligación de actualizar el registro.

”
Respuesta
El comité evaluador financiero no acoge la observación, lo anterior teniendo en cuenta que, la Unidad
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, mediante resolución 973 de 2015, establece que la no
actualización de la información ante esta entidad, generará la anotación del incumplimiento de dicha obligación,
no obstante, y teniendo en cuenta que la información objeto de actualización corresponde a cambios a la
dirección de domicilio, estudios realizados y experiencia profesional, no invalida el certificado de vigencia de
inscripción y antecedentes disciplinarios.
Observación 3:
OBSERVANTE
OBSERVADO
FECHA DE PRESENTACION
HORA DE PRESENTACION

A DESCUBRIR
CONSORCIO ART - 2021
16/07/2021
16:28

“Solicitamos respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al proponente CONSORCIO ART- 2021,
pues el integrante CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A.S, integrante del CONSORCIO,
presenta certificado de la Junta Central de Contadores, no obstante, en el certificado del Revisor Fiscal
y del Contador se evidencia que no se ha cumplido con la obligación de actualizar el registro.

”
Respuesta
El comité evaluador financiero no acoge la observación, lo anterior teniendo en cuenta que, la Unidad
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, mediante resolución 973 de 2015, establece que la no
actualización de la información ante esta entidad, generará la anotación del incumplimiento de dicha obligación,
no obstante, y teniendo en cuenta que la información objeto de actualización corresponde a cambios a la
dirección de domicilio, estudios realizados y experiencia profesional, no invalida el certificado de vigencia de
inscripción y antecedentes disciplinarios.

Observación 4 y 5:
OBSERVANTE
OBSERVADO
FECHA DE PRESENTACION
HORA DE PRESENTACION

A DESCUBRIR
CONSORCIO PRODUCCIÓN LOGISTICA NACIONAL
16/07/2021
16:28

“Solicitamos respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al proponente CONSORCIO
PRODUCCIÓN LOGÍSTICA NACIONAL, pues la contadora de la FUNDACION PAIS HUMANO
presenta certificado de la Junta Central de Contadores, no obstante, en el certificado se evidencia que
no se ha cumplido con la obligación de actualizar el registro.

Aunado a lo anterior, el Contador y el Revisor Fiscal de JARAMILLO PEREZ & CONSULTORES
ASOCIADOS S.A.S presentan certificados de la Junta Central de Contadores, no obstante, en los
certificados se evidencia que igualmente no han cumplido con la obligación de actualizar el registro.

”

Respuesta
El comité evaluador financiero no acoge la observación, lo anterior teniendo en cuenta que, la Unidad
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, mediante resolución 973 de 2015, establece que la no
actualización de la información ante esta entidad, generará la anotación del incumplimiento de dicha obligación,
no obstante, y teniendo en cuenta que la información objeto de actualización corresponde a cambios a la
dirección de domicilio, estudios realizados y experiencia profesional, no invalida el certificado de vigencia de
inscripción y antecedentes disciplinarios.
Observación 6:
OBSERVANTE
OBSERVADO
FECHA DE PRESENTACION
HORA DE PRESENTACION

A DESCUBRIR
IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.
16/07/2021
16:28

“Solicitamos respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al proponente IMAGROUP S.A.S., pues
el Revisor Fiscal de la empresa en mención presenta certificado de la Junta Central de Contadores,
no obstante, en el certificado se evidencia que no se ha cumplido con la obligación de actualizar el
registro, tal y como se evidencia en las siguientes imágenes.

”
Respuesta
El comité evaluador financiero no acoge la observación, lo anterior teniendo en cuenta que, la Unidad
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, mediante resolución 973 de 2015, establece que la no
actualización de la información ante esta entidad, generará la anotación del incumplimiento de dicha obligación,
no obstante, y teniendo en cuenta que la información objeto de actualización corresponde a cambios a la
dirección de domicilio, estudios realizados y experiencia profesional, no invalida el certificado de vigencia de
inscripción y antecedentes disciplinarios.
Observación 7 y 8:
OBSERVANTE
OBSERVADO
FECHA DE PRESENTACION
HORA DE PRESENTACION

A DESCUBRIR
INMOV S.A.S.
16/07/2021
16:28

“El Anexo 10. Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera, establece
claramente que dicho formato deberá estar firmado por el representante legal, contador público y
revisor fiscal, no obstante, el anexo presentado por el proponente INMOV S.A.S. solo cuenta con la

firma del representante legal, por lo tanto, se solicita a la entidad NO HABILITAR FINANCIERAMENTE
al proponente, tal y como se evidencia a continuación(…)”

Respuesta

El comité evaluador financiero, indica que en el informe de evaluación preliminar publicado el 13 de julio de
2021, se solicitó al proponente la documentación referida.

“Solicitamos respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al proponente INMOV S.A.S., pues el
contador y el revisor fiscal de la empresa en mención presentan certificados de la Junta Central de
Contadores, no obstante, en los certificados se evidencia que no se ha cumplido con la obligación de
actualizar el registro, tal y como se evidencia en las siguientes imágenes. Adicionalmente, el
certificado del revisor fiscal se encontraba vencido a la fecha de presentación de la propuesta.

”
Respuesta
El comité evaluador financiero no acoge la observación, lo anterior teniendo en cuenta que, la Unidad
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, mediante resolución 973 de 2015, establece que la no
actualización de la información ante esta entidad, generará la anotación del incumplimiento de dicha obligación,
no obstante, y teniendo en cuenta que la información objeto de actualización corresponde a cambios a la
dirección de domicilio, estudios realizados y experiencia profesional, no invalida el certificado de vigencia de
inscripción y antecedentes disciplinarios.

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019
VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS AL INFORME PRELIMINAR DE
EVALUACIÓN 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.”
OBSERVACION No
PROPONENTE

FECHA DE PRESENTACION
HORA DE PRESENTACION
I.

1
EXCURSIONES AMISTAD
S.A.S. Y/O ADESCUBRIR
TRAVEL & ADVENTURE
S.A.S.
16 de julio de 2021
04:28 pm

AL PROPONENTE UT LOGISTICA PAZ 2021:

OBSERVACIÓN:
“(…) De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 2018, los proponentes que acrediten
la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, deben cumplir con los siguientes requisitos
en aras de ser merecedores del puntaje de vinculación con personas de discapacidad.
“1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda,
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la
fecha de cierre del proceso de selección.”
Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la Entidad NO OTORGAR el puntaje de vinculación con personas de
discapacidad al proponente UT LOGISTICA PAZ 2021 toda vez que el certificado aportado por el proponente NO
CUENTA CON FECHA DE EXPEDICIÓN, por lo cual no se podría otorgar los cinco (5) puntos de vinculación con
personas de discapacidad pues no se está acreditando dicha certificación a la fecha de cierre, ni tampoco se sabe en
cuál fecha fue expedido el certificado aportado junto con la propuesta del presente proponente. De hecho, el mismo
proponente dentro del certificado aportado certifica que para poder ser merecedor del puntaje se debe aportar el
certificado expedido por el revisor fiscal donde acredite el número total de trabajadores vinculados a la planta de
personal del proponente a la fecha de cierre del proceso de selección, tal y como se evidencia a continuación.

1

(…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, se hace necesario aclarar al observante conforme a lo señalado en el Numeral 2.6
REGIMEN JURIDICO APLICABLE del Análisis Preliminar de la convocatoria, 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. (…)”. En atención a ello, como factor de ponderación de las propuestas habilitadas
se estableció en el numeral 4.4.1 VICULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, las reglas de acreditación de
dicho mecanismo de calificación de propuestas, sin embargo el mismo no está atado a lo determinado por el Decreto
392 de 2018 como lo señala el observante, el criterio de ponderación en este caso resulta autónomo, conforme a las
reglas establecidas en el Análisis Preliminar, el cual conforme al ajuste realizado mediante Adenda No 1, no establece
que el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal certificará el número total de trabajadores vinculados
a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, por el contrario,
no establece una fecha en la que dicho requisito debe ser acreditado.
Así las cosas, teniendo en cuenta el cronograma de la presente convocatoria, la evaluación del factor de ponderación
establecido en el Numeral 4.1.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar, será
publicado conforme a la fecha señalada en el cronograma de la convocatoria.
OBSERVACIÓN:
2

“(…) El pliego de condiciones establece en el numeral 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE que,
como mínimo uno (1) de los certificados debe corresponder a la ejecución de evento para mínimo 200 asistentes en
un (1) municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017, como se evidencia a continuación:

No obstante, en ninguno de los certificados presentados por el proponente UT LOGÍSTICA PAZ 2021 se evidencia el
cumplimiento de dicho requerimiento, por lo tanto, se solicita a la entidad NO HABILITAR TÉCNICAMENTE al
proponente al proponente en mención pues no cumple con la experiencia solicitada al presente proceso. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, se recuerda al observante lo señalado en el Numeral 3.4 REGLAS DE
SUBSANABILIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES del Análisis Preliminar de la convocatoria Abierta No 013
de 2021, según el cual “(…) No se podrá rechazar una oferta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos
que acrediten su capacidad jurídica, técnica o financiera. Tales requisitos o documentos necesarios para la
subsanación podrán ser requeridos por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA- FCP, en condiciones de igualdad para todos los
proponentes hasta antes de la selección del contratista de conformidad con el cronograma del proceso de selección.
(…)”, así las cosas, conforme al termino para presentar subsanaciones, el comité técnico evaluador procedió a verificar
los documentos aportados y su resultado será publicado conforme a lo señalado en el cronograma de la convocatoria
II.

AL PROPONENTE JADER ALBERTO MONTOYA PAREJA:

OBSERVACIÓN:
“(…) Solicitamos respetuosamente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje de vinculación con personas de
discapacidad al proponente JADER ALBERTO MONTOYA PAREJA toda vez que NO ANEXA junto con su propuesta
los siguientes requisitos en aras de ser merecedores del puntaje de vinculación con personas de discapacidad.
“1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda,
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la
fecha de cierre del proceso de selección.”

3

4

(…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Numeral 4.1.4 VINCULACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
OBSERVACIÓN:
“(…) De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.1 EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE (ANEXO
11), el Pliego de Condiciones establece que el proponente debe relacionar la experiencia diligenciando el Anexo 11,
no obstante, el proponente además de presentar un número mayor de certificados, no diligenció el Anexo requerido,
por lo tanto, se solicita a la entidad NO HABILITAR TÉCNICAMENTE al proponente.

5

Tal y como se puede observar, el proponente en mención aporta junto con su propuesta ocho (8) certificaciones cuando
la Convocatoria es clara en establecer mínimo dos (2) y máximo cinco (5) contratos para certificar la experiencia del
proponente, razón por la cual se solicita a la Entidad ÚNICAMENTE TENER EN CUENTA los primeros cinco (5)
contratos de la carpeta llamada ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA. Esta observación se realiza en aras de dar
cumplimiento al principio de selección objetiva, transparencia e igualdad entre los proponentes. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, se recuerda al observante lo señalado en el Numeral 3.4 REGLAS DE
SUBSANABILIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES del Análisis Preliminar de la convocatoria Abierta No 013
de 2021, según el cual “(…) No se podrá rechazar una oferta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos
que acrediten su capacidad jurídica, técnica o financiera. Tales requisitos o documentos necesarios para la
subsanación podrán ser requeridos por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA- FCP, en condiciones de igualdad para todos los
proponentes hasta antes de la selección del contratista de conformidad con el cronograma del proceso de selección.
(…)”, así las cosas, conforme al termino para presentar subsanaciones, el comité técnico evaluador procedió a verificar
los documentos aportados y su resultado será publicado conforme a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
III.

AL PROPONENTE AUDIO DAZ PA SYSTEM S.A.S:

OBSERVACIÓN:

6

“(…) De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 2018, los proponentes que acrediten
la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, deben cumplir con los siguientes requisitos
en aras de ser merecedores del puntaje de vinculación con personas de discapacidad.
“1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda,
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la
fecha de cierre del proceso de selección.”
Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la Entidad NO OTORGAR el puntaje de vinculación con personas de
discapacidad al proponente AUDIO DAZ PA SYSTEM S.A.S toda vez que el certificado aportado por el proponente
NO CUENTA CON FECHA DE EXPEDICIÓN, por lo cual no se podría otorgar los cinco (5) puntos de vinculación con
personas de discapacidad pues no se está acreditando dicha certificación a la fecha de cierre, ni tampoco se sabe en
cuál fecha fue expedido el certificado aportado junto con la propuesta del presente proponente. De hecho, el mismo
proponente dentro del certificado aportado menciona el Decreto 392 de 2018, sin embargo, no cumple con lo
establecido en dicho decreto, tal y como se evidencia a continuación.
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(…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, se hace necesario aclarar al observante conforme a lo señalado en el Numeral 2.6
REGIMEN JURIDICO APLICABLE del Análisis Preliminar de la convocatoria, 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. (…)”. En atención a ello, como factor de ponderación de las propuestas habilitadas
se estableció en el numeral 4.4.1 VICULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, las reglas de acreditación de
dicho mecanismo de calificación de propuestas, sin embargo el mismo no está atado a lo determinado por el Decreto
392 de 2018 como lo señala el observante, el criterio de ponderación en este caso resulta autónomo, conforme a las
reglas establecidas en el Análisis Preliminar, el cual conforme al ajuste realizado mediante Adenda No 1, no establece
que el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal certificará el número total de trabajadores vinculados
a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, por el contrario,
no establece una fecha en la que dicho requisito debe ser acreditado.
Así las cosas, teniendo en cuenta el cronograma de la presente convocatoria, la evaluación del factor de ponderación
establecido en el Numeral 4.1.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar, será
publicado conforme a la fecha señalada en el cronograma de la convocatoria.
IV.

AL PROPONENTE CEINTE S.A.S:

OBSERVACIÓN:
“(…) De acuerdo con lo establecido en la Adenda 3, la Entidad modificó el ANEXO No. 16 VALOR MENSUAL A
PAGAR POR CADA GESTOR LOGISTICO CON CARGO A LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO, tal y como
se evidencia a continuación.
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De acuerdo con lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje de VALOR MENSUAL
A PAGAR POR CADA GESTOR LOGISTICO CON CARGO A LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO al
proponente CEINTE S.A.S. toda vez que el formato adjuntado con su propuesta NO CONCUERDA con el formato
establecido por la Entidad en dicha Adenda No. 3 con respecto a la Nota 1 establecida en la Adenda, razón por la cual
dicho puntaje no podría ser asignado al proponente en mención, tal y como se evidencia a continuación.
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Aunado a lo anterior, el numeral 1.4. INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA
establece claramente que “El PROPONENTE asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos del
Análisis Preliminar, las adendas, las respuestas a observaciones y aclaraciones a los mismos. Todos los
mencionados documentos una vez expresados, hacen parte integral del análisis preliminar.” Al igual que en el
numeral 1.5 DEBERES se establece en el literal b que los proponentes antes de elaborar la propuesta deben “Examinar
rigurosamente el contenido del Análisis Preliminar, Anexos, Adendas y/o los documentos que hagan parte de este,
así como las normas que regulan la presente contratación”.
Teniendo en cuenta lo expuesto y en aras de dar cumplimiento a los principios de selección objetiva e igualdad entre
los proponentes, no se le podría otorgar dicho puntaje al proponente en mención. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Literal b) del Numeral 4.1.2 GESTORES LOGISTICOS del
Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
V.

AL PROPONENTE CONSORCIO 4E KAOS:

OBSERVACIÓN:
“(…) De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 2018, los proponentes que acrediten
la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, deben cumplir con los siguientes requisitos
en aras de ser merecedores del puntaje de vinculación con personas de discapacidad.
“1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda,
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.”
Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la Entidad NO OTORGAR el puntaje de vinculación con personas de
discapacidad al proponente CONSORCIO 4E KAOS toda vez que el certificado aportado por el proponente NO
CERTIFICA EL NÚMERO REAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PLANTA DE PERSONAL DEL
PROPONENTE, pues se certifican 7.69 personas en situación de discapacidad, lo cual claramente no corresponde a
la realidad pues se están certificando más personas de las certificadas por el Certificado expedido por el Ministerio de
Trabajo y ante dicha inconsistencia, no se podría otorgar los cinco (5) puntos de vinculación con personas de
discapacidad pues no se está acreditando el numeral 2 establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de
2018. De hecho, el mismo proponente dentro del certificado aportado menciona el Decreto 392 de 2018, sin embargo,
no cumple con lo establecido en dicho decreto, tal y como se evidencia a continuación.
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(…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, se hace necesario aclarar al observante conforme a lo señalado en el Numeral 2.6
REGIMEN JURIDICO APLICABLE del Análisis Preliminar de la convocatoria, 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. (…)”. En atención a ello, como factor de ponderación de las propuestas habilitadas
se estableció en el numeral 4.4.1 VICULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, las reglas de acreditación de
dicho mecanismo de calificación de propuestas, sin embargo el mismo no está atado a lo determinado por el Decreto
392 de 2018 como lo señala el observante, el criterio de ponderación en este caso resulta autónomo, conforme a las
reglas establecidas en el Análisis Preliminar, el cual conforme al ajuste realizado mediante Adenda No 1, no establece
que el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal certificará el número total de trabajadores vinculados
a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, por el contrario,
no establece una fecha en la que dicho requisito debe ser acreditado.
Así las cosas, teniendo en cuenta el cronograma de la presente convocatoria, la evaluación del factor de ponderación
establecido en el Numeral 4.1.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar, será
publicado conforme a la fecha señalada en el cronograma de la convocatoria.
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OBSERVACIÓN:
“(…) Solicitamos respetuosamente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje de Apoyo a la Industria al proponente
CONSORCIO 4E KAOS, pues el ANEXO 17. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL presentado por el CONSORCIO
4E KAOS es firmado por el señor RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE, no obstante, actúa en calidad de
representante legal de la empresa 4E S.A.S y no del consorcio, tal y como se evidencia a continuación.

(…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Numeral 4.1.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL del
Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
VII.

AL PROPONENTE CONSORCIO K-HUA COMPGENIOS:

OBSERVACIÓN:
“(…) Solicitamos respetuosamente a la Entidad NO OTORGAR puntaje de Apoyo a la Industria al proponente
CONSORCIO K-HUA COMPGENIOS, toda vez que únicamente aporta dicho certificado como CONSORCIO y no lo
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aporta cada uno de los integrantes de la figura plural, razón por la cual no se podría otorgar dicho puntaje al proponente
en mención.

(…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Numeral 4.1.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL del
Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
VIII.

AL PROPONENTE CONSORCIO PRODUCCIÓN LOGÍSTICA NACIONAL:

OBSERVACIÓN:
“(…) De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 2018, los proponentes que acrediten
la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, deben cumplir con los siguientes requisitos
en aras de ser merecedores del puntaje de vinculación con personas de discapacidad.
“1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda,
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.”
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Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la Entidad NO OTORGAR el puntaje de vinculación con personas de
discapacidad al proponente CONSORCIO PRODUCCIÓN LOGÍSTICA NACIONAL toda vez que el certificado
aportado por el integrante del Consorcio, la CORPORACIÓN ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA
DEMOCRACIA, NO CERTIFICA el número de personas con discapacidad en la planta de personal del
proponente a la fecha de cierre del proceso de selección, por lo cual no se podría otorgar los cinco (5) puntos de
vinculación con personas de discapacidad pues no se está acreditando el numeral 2 establecido en el Artículo
2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 2018, tal y como se evidencia a continuación.

Aunado a lo anterior, no se podría como tal acreditar dicho puntaje de discapacidad por el certificado aportado por el
integrante del Consorcio, FUNDACIÓN PAÍS HUMANO, pues dicho proponente NO ACREDITA como mínimo el 40%
de la experiencia a acreditar exigida en el Numeral 3.3.1. del Análisis Preliminar, tal y como se evidencia a
continuación, pues la sumatoria de los contratos aportados suman $806.832.110 lo cual no suma ni el 20% de la
experiencia exigida
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(…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, se hace necesario aclarar al observante conforme a lo señalado en el Numeral 2.6
REGIMEN JURIDICO APLICABLE del Análisis Preliminar de la convocatoria, 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. (…)”. En atención a ello, como factor de ponderación de las propuestas habilitadas
se estableció en el numeral 4.4.1 VICULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, las reglas de acreditación de
dicho mecanismo de calificación de propuestas, sin embargo el mismo no está atado a lo determinado por el Decreto
392 de 2018 como lo señala el observante, el criterio de ponderación en este caso resulta autónomo, conforme a las
reglas establecidas en el Análisis Preliminar, el cual conforme al ajuste realizado mediante Adenda No 1, no establece
que el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal certificará el número total de trabajadores vinculados
a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, por el contrario,
no establece una fecha en la que dicho requisito debe ser acreditado.
Así las cosas, teniendo en cuenta el cronograma de la presente convocatoria, la evaluación del factor de ponderación
establecido en el Numeral 4.1.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar, será
publicado conforme a la fecha señalada en el cronograma de la convocatoria.
OBSERVACIÓN:
“(…) De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.2. REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, se establece que el
proponente con su propuesta deberá presentar copia del certificado de Registro Nacional de Turismo, vigente a la
fecha de cierre de presentación de ofertas, como se evidencia a continuación:
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Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente CONSORCIO PRODUCCION LOGÍSTICA NACIONAL presenta los
Registros Nacionales de Turismo de sus integrantes, no obstante, el RNT de la ESCUELA GALAN PARA EL
DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA tiene fecha de vencimiento 31/03/2021, por lo cual el certificado del RNT se
encuentra VENCIDO a la fecha del cierre del presente proceso de selección, tal y como se evidencia a continuación.

Teniendo en cuenta lo expuesto, solicitamos respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al proponente
CONSORCIO PRODUCCION LOGÍSTICA NACIONAL, pues no cumple con lo solicitado en el numeral 3.3.2 de la
presente convocatoria. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, no se acepta la solicitud, ya que conforme a lo señalado en el Numeral 2.15 –
EVALUACION DE LAS OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES del Análisis Preliminar de la Convocatoria
Abierta No 013 de 2021, el comité evaluador técnico requirió al proponente acreditar el requisito establecido en el
Numeral 3.3.2 del Análisis Preliminar – REGISTRO NACIONAL DEL TURISMO, presentándose el siguiente
documento:
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Adicional a ello, el comité evaluador técnico procedió con la verificación de la vigencia del registro, encontrando que
el mismo se encuentra activo, no tiene sanciones y fue renovado en 2021, como se puede verificar en la siguiente
imagen de consulta:

IX.

AL PROPONENTE DOUGLAS TRADE S.A.S:

OBSERVACIÓN:
“(…) De acuerdo con lo establecido en la Adenda 3, la Entidad modificó el ANEXO No. 16 VALOR MENSUAL A
PAGAR POR CADA GESTOR LOGISTICO CON CARGO A LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO, tal y como
se evidencia a continuación
17

De acuerdo con lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje de VALOR MENSUAL
A PAGAR POR CADA GESTOR LOGISTICO CON CARGO A LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO al
proponente DOUGLAS TRADE S.A.S toda vez que el formato adjuntado con su propuesta NO CONCUERDA con el
formato establecido por la Entidad en dicha Adenda No. 3 con respecto a la Nota 1 y 2 establecida en la Adenda, razón
por la cual dicho puntaje no podría ser asignado al proponente en mención, tal y como se evidencia a continuación.

Aunado a lo anterior, el numeral 1.4. INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA
establece claramente que “El PROPONENTE asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos del
Análisis Preliminar, las adendas, las respuestas a observaciones y aclaraciones a los mismos. Todos los
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mencionados documentos una vez expresados, hacen parte integral del análisis preliminar.” Al igual que en el
numeral 1.5 DEBERES se establece en el literal b que los proponentes antes de elaborar la propuesta deben “Examinar
rigurosamente el contenido del Análisis Preliminar, Anexos, Adendas y/o los documentos que hagan parte de este,
así como las normas que regulan la presente contratación”.
Teniendo en cuenta lo expuesto y en aras de dar cumplimiento a los principios de selección objetiva e igualdad entre
los proponentes, no se le podría otorgar dicho puntaje al proponente en mención (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Literal b) del Numeral 4.1.2 GESTORES LOGISTICOS del
Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
X.

AL PROPONENTE DU BRANDS S.A.S:

OBSERVACIÓN:
“(…) De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.2. REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, se establece que el
proponente con su propuesta deberá presentar copia del certificado de Registro Nacional de Turismo, vigente a la
fecha de cierre de presentación de ofertas, como se evidencia a continuación:

Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente DU BRANDS S.A.S presenta el Registro Nacional de Turismo, no
obstante, el RNT de la DU BRANDS S.A.S tiene fecha de vencimiento 31/03/2021, por lo cual el certificado del RNT
se encuentra VENCIDO a la fecha del cierre del presente proceso de selección, tal y como se evidencia a continuación.
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Teniendo en cuenta lo expuesto, solicitamos respetuosamente a la Entidad NO HABILITAR al proponente DU
BRANDS S.A.S, pues no cumple con lo solicitado en el numeral 3.3.2 de la presente convocatoria. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, no se acepta la solicitud, ya que conforme a lo señalado en el Numeral 2.15 –
EVALUACION DE LAS OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES del Análisis Preliminar de la Convocatoria
Abierta No 013 de 2021, el comité evaluador técnico requirió al proponente acreditar el requisito establecido en el
Numeral 3.3.2 del Análisis Preliminar – REGISTRO NACIONAL DEL TURISMO, presentándose el siguiente
documento:
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Adicional a ello, el comité evaluador técnico procedió con la verificación de la vigencia del registro, encontrando que
el mismo se encuentra activo, no tiene sanciones y fue renovado en 2021, como se puede verificar en la siguiente
imagen de consulta

XI.

AL PROPONENTE IMAGROUP S.A.S:

OBSERVACIÓN:
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“(…) De acuerdo con lo establecido en la Adenda 3, la Entidad modificó el ANEXO No. 16 VALOR MENSUAL A
PAGAR POR CADA GESTOR LOGISTICO CON CARGO A LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO, tal y como
se evidencia a continuación.

De acuerdo con lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje de VALOR MENSUAL
A PAGAR POR CADA GESTOR LOGISTICO CON CARGO A LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO al
proponente IMAGROUP S.A.S toda vez que el formato adjuntado con su propuesta NO CONCUERDA con el formato
establecido por la Entidad en dicha Adenda No. 3 con respecto a la Nota 1 y 2 establecida en la Adenda, razón por la
cual dicho puntaje no podría ser asignado al proponente en mención, tal y como se evidencia a continuación.

Aunado a lo anterior, el numeral 1.4. INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA
establece claramente que “El PROPONENTE asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos del
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Análisis Preliminar, las adendas, las respuestas a observaciones y aclaraciones a los mismos. Todos los
mencionados documentos una vez expresados, hacen parte integral del análisis preliminar.” Al igual que en el
numeral 1.5 DEBERES se establece en el literal b que los proponentes antes de elaborar la propuesta deben “Examinar
rigurosamente el contenido del Análisis Preliminar, Anexos, Adendas y/o los documentos que hagan parte de este,
así como las normas que regulan la presente contratación”.
Teniendo en cuenta lo expuesto y en aras de dar cumplimiento a los principios de selección objetiva e igualdad entre
los proponentes, no se le podría otorgar dicho puntaje al proponente en mención. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Literal b) del Numeral 4.1.2 GESTORES LOGISTICOS del
Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
XII.

AL PROPONENTE INMOV S.A.S.:

OBSERVACIÓN:
“(…) Solicitamos respetuosamente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje de vinculación con personas de
discapacidad al proponente INMOV S.A.S. toda vez que NO ANEXA junto con su propuesta los siguientes requisitos
en aras de ser merecedores del puntaje de vinculación con personas de discapacidad.
“1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda,
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la
fecha de cierre del proceso de selección.” (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Numeral 4.1.4 VINCULACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
XIII.

AL PROPONENTE CORPROGRESO:

OBSERVACIÓN:
“(…) Solicitamos respetuosamente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje de vinculación con personas de
discapacidad al proponente CORPROGRESO toda vez que NO ANEXA junto con su propuesta los siguientes
requisitos en aras de ser merecedores del puntaje de vinculación con personas de discapacidad.
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“1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda,
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la
fecha de cierre del proceso de selección.” (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Numeral 4.1.4 VINCULACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
XIV.

AL PROPONENTE PUBBLICA S.A.S:

OBSERVACIÓN:
“(…) De acuerdo con lo establecido en la Adenda 3, la Entidad modificó el ANEXO No. 16 VALOR MENSUAL A
PAGAR POR CADA GESTOR LOGISTICO CON CARGO A LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO, tal y como
se evidencia a continuación.

De acuerdo con lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje de VALOR MENSUAL
A PAGAR POR CADA GESTOR LOGISTICO CON CARGO A LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO al
proponente PUBBLICA S.A.S toda vez que el formato adjuntado con su propuesta NO CONCUERDA con el formato
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establecido por la Entidad en dicha Adenda No. 3 con respecto a la Nota 1 y 2 establecida en la Adenda, razón por la
cual dicho puntaje no podría ser asignado al proponente en mención, tal y como se evidencia a continuación.

Aunado a lo anterior, el numeral 1.4. INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA
establece claramente que “El PROPONENTE asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos del
Análisis Preliminar, las adendas, las respuestas a observaciones y aclaraciones a los mismos. Todos los
mencionados documentos una vez expresados, hacen parte integral del análisis preliminar.” Al igual que en el
numeral 1.5 DEBERES se establece en el literal b que los proponentes antes de elaborar la propuesta deben “Examinar
rigurosamente el contenido del Análisis Preliminar, Anexos, Adendas y/o los documentos que hagan parte de este,
así como las normas que regulan la presente contratación”.
Teniendo en cuenta lo expuesto y en aras de dar cumplimiento a los principios de selección objetiva e igualdad entre
los proponentes, no se le podría otorgar dicho puntaje al proponente en mención (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Literal b) del Numeral 4.1.2 GESTORES LOGISTICOS del
Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
1. AL PROPONENTE UT DAPRE SOLU-DHRI:
OBSERVACIÓN:
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“(…) Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la Entidad NO OTORGAR el puntaje de vinculación con personas de
discapacidad al proponente UT DAPRE SOLU-DHRI toda vez que el certificado aportado por el integrante de la Unión
Temporal, DHRI S.A.S. NO ACREDITA como mínimo el 40% de la experiencia a acreditar exigida en el Numeral 3.3.1.
del Análisis Preliminar, tal y como se evidencia a continuación, pues la sumatoria de los contratos aportados suman
$1.868.030.579 lo cual no suma ni el 35% de la experiencia exigida. Cabe resaltar que en el RUP se evidencia que la
empresa DHRI sólo tenía el 50% de participación del contrato ejecutado por la UT POR EL ICFES razón por la cual
no se le puede sumar el valor total del contrato del ICFES, tal y como se evidencia a continuación.
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(…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Numeral 4.1.4 VINCULACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
2. AL PROPONENTE UT PROTOCOLO PA -FCP:
OBSERVACIÓN:
“(…) Solicitamos respetuosamente a la Entidad NO OTORGAR puntaje de Apoyo a la Industria al proponente UT
PROTOCOLO PA -FCP, toda vez que únicamente aporta dicho certificado como UNIÓN TEMPORAL y no es aportado
el Anexo 17 – Apoyo a la Industria Nacional por cada uno de los integrantes de la figura plural, razón por la cual no se
podría otorgar dicho puntaje al proponente en mención. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Numeral 4.1.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL del
Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
OBSERVACIÓN:
“(…) Mediante Adenda No. 1 se estableció que el proponente deberá allegar la certificación correspondiente emitida
por el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), hasta el cuarto trimestre del año 2020, tal y como se evidencia en la
siguiente imagen.
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No obstante, ninguno de los integrantes de la UT PROTOCOLO PA-FCP presentó certificado emitido por FONTUR
con respecto a la vigencia 2020, por lo tanto, se solicita a la Entidad NO HABILITAR TÉCNICAMENTE al proponente.
(…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, la entidad no la acepta, pues a folios 228, 229, 230 y 231 de la propuesta presentada
por el proponente UT PROTOCOLO PA -FCP, se evidencia certificación emitida por el Fondo Nacional de Turismo
(FONTUR), en la cual se evidencia el pago de la contribución parafiscal de la sociedad EVENTOS Y PROTOCOLO
EMPRESARIAL S.A.S y de ZAQUILLE MARIA NADER PARIS para todos los trimestres del año 2020.
3. AL PROPONENTE UT RED-ESTRELLA ART:
OBSERVACIÓN:
“(…) De acuerdo con lo establecido en la Adenda 3, la Entidad modificó el ANEXO No. 16 VALOR MENSUAL A
PAGAR POR CADA GESTOR LOGISTICO CON CARGO A LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO, tal y como
se evidencia a continuación.
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De acuerdo con lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Entidad NO OTORGAR el puntaje de VALOR MENSUAL
A PAGAR POR CADA GESTOR LOGISTICO CON CARGO A LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO al
proponente UT RED-ESTRELLA ART toda vez que el formato adjuntado con su propuesta NO CONCUERDA con el
formato establecido por la Entidad en dicha Adenda No. 3 con respecto a la Nota 1 establecida en la Adenda, razón
por la cual dicho puntaje no podría ser asignado al proponente en mención, tal y como se evidencia a continuación. Si
bien el proponente allega aclaración de la Nota 2, no realiza el mismo ejercicio para la Nota 1.

Aunado a lo anterior, el numeral 1.4. INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA
establece claramente que “El PROPONENTE asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos del
Análisis Preliminar, las adendas, las respuestas a observaciones y aclaraciones a los mismos. Todos los
mencionados documentos una vez expresados, hacen parte integral del análisis preliminar.” Al igual que en el
numeral 1.5 DEBERES se establece en el literal b que los proponentes antes de elaborar la propuesta deben “Examinar
rigurosamente el contenido del Análisis Preliminar, Anexos, Adendas y/o los documentos que hagan parte de este,
así como las normas que regulan la presente contratación”.
Teniendo en cuenta lo expuesto y en aras de dar cumplimiento a los principios de selección objetiva e igualdad entre
los proponentes, no se le podría otorgar dicho puntaje al proponente en mención (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
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La evaluación del factor de ponderación establecido en el Literal b) del Numeral 4.1.2 GESTORES LOGISTICOS del
Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
4. AL PROPONENTE UT CONNECT LOGISTICA:
OBSERVACIÓN:
“(…) Solicitamos respetuosamente a la Entidad NO OTORGAR puntaje de Apoyo a la Industria al proponente UT
CONNECT LOGISTICA, toda vez que únicamente aporta dicho certificado como UNIÓN TEMPORAL y no es aportado
el Anexo 17 – Apoyo a la Industria Nacional por cada uno de los integrantes de la figura plural, razón por la cual no se
podría otorgar dicho puntaje al proponente en mención. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Numeral 4.1.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL del
Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
OBSERVACION No
PROPONENTE
FECHA DE PRESENTACION
HORA DE PRESENTACION

2
QUINTA
GENERACION
SAS.
16 de julio de 2021
04:49 pm

1. A LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA UT LOGÍSTICA PAZ 2021
OBSERVACIÓN:
“(…) SOBRE LA EXPERIENCIA HABILITANTE:
El numeral 3.3.1 del Pliego de Condiciones, modificado por la adenda 2, define que “Si la experiencia a acreditar es
adquirida con un Particular, el proponente deberá presentar Certificación Contractual expedida por el representante
legal del contratante y Copia del Contrato ejecutado y terminado” y establece que los documentos soporte de cada
experiencia a acreditar, deberán permitir la identificación, entre otros, la descripción de las obligaciones y/o actividades
realizadas.
De igual manera, exige que de la totalidad de experiencias a acreditar se deberá evidenciar la ejecución de evento
para mínimo 200 asistentes en un (01) municipio de los señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017.
Es así entonces como al verificar las certificaciones aportadas por este proponente, encontramos los siguientes
incumplimientos a los preceptos señalados:
 La certificación del contrato suscrito por Producción de Eventos 911 S.A.S. con Nestlé de Colombia S.A. no
está firmada por el representante legal del contratante, ni menciona las obligaciones y/o actividades
realizadas.
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 La certificación aportada por Haute Protocole S.A.S., de un contrato ejecutado para Aviatur, no específica el
lugar de ejecución del mismo, no está firmada por el representante legal del contratante, ni aporta copia del
respectivo contrato.
 Finalmente, en ninguna de las certificaciones acredita evento con 200 asistentes en un (01) municipio de los
señalados en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017
Por todo lo anterior, este proponente debe mantenerse evaluado como NO HABILITADO (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, se recuerda al observante lo señalado en el Numeral 3.4 REGLAS DE
SUBSANABILIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES del Análisis Preliminar de la convocatoria Abierta No 013
de 2021, según el cual “(…) No se podrá rechazar una oferta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos
que acrediten su capacidad jurídica, técnica o financiera. Tales requisitos o documentos necesarios para la
subsanación podrán ser requeridos por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA- FCP, en condiciones de igualdad para todos los
proponentes hasta antes de la selección del contratista de conformidad con el cronograma del proceso de selección.
(…)”, así las cosas, conforme al termino para presentar subsanaciones, el comité técnico evaluador procedió a verificar
los documentos aportados y su resultado será publicado conforme a lo señalado en el cronograma de la convocatoria
2. A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO KHUA -COMPGENIOSS LOGISTICO ART
OBSERVACIÓN:
“(…) SOBRE LA EXPERIENCIA HABILITANTE:
El numeral 3.3.1 del Pliego de Condiciones modificado por la adenda Nº 2 establece que la experiencia acreditada del
proponente debe ser adquirida en ejecución de contratos CON OBJETO SIMILAR al de la presente contratación, de
la siguiente manera:

Por lo anterior, es importante tener en cuenta el OBJETO del presente proceso de selección, a saber:
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Nótese como el objeto del presente proceso corresponde claramente a la contratación de SERVICIOS DE UN
OPERADOR LOGÍSTICO para la organización y ejecución de eventos y actividades estratégicas de la ART, por lo que
según la regla establecida en el numeral 3.3.1 del Pliego de Condiciones antes citada, la experiencia acreditada del
proponente debe tener un objeto similar a la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA,
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, APOYO LOGÍSTICO, entre otras, pero todas relacionadas con la operación logística de
eventos.
Al verificar las certificaciones aportadas por este proponente, encontramos los siguientes incumplimientos al precepto
señalado:




El objeto del contrato Nº 1318 de 2016, suscrito entre la UARIV y el integrante COMPGENIOS no es similar
al objeto del presente proceso, toda vez que no corresponde con servicios de operación logística de eventos,
sino con la operación de un programa de la Unidad de Víctimas para el registro de los sujetos de reparación
en el Registro Único de Víctimas, y si bien dentro de la ejecución del referido contrato se pudieron haber
prestado algunas actividades de operación logística, éstas se consideran accesorias y no constituyen la
esencia del objeto contractual, y dado que el Pliego de Condiciones de este proceso exigía que la experiencia
a acreditar tuviera un OBJETO de servicios de OPERADOR LOGÍSTICO o similar, este contrato no cumple
con dicha exigencia y por tanto no puede ser tenido en cuenta por el Comité Evaluador Técnico.
El objeto del Contrato Nº 1485 de 2018, suscrito entre la UARIV y los dos integrantes del consorcio, tampoco
cumple con un objeto similar al objeto del presente proceso de contratación, y tal y como consta en la
certificación aportada, en la ejecución de dicho contrato ni si quiera se realizaron eventos, sólo se prestaron
algunos servicios de alimentación o transporte en ciertas etapas de la ejecución, pero dichas actividades
logísticas no pueden considerarse eventos y además no constituyen la esencia del objeto contractual, sino
que son actividades accesorias al programa que ejecutó el contratista, tanto es así que en ninguna parte de
las 2 certificaciones aportadas de este mismo contrato se menciona la palabra “eventos”.
El objeto del referido contrato corresponde a servicios de acompañamiento a los hogares víctimas en el
componente de generación de ingresos, como se evidencia a continuación:



El Contrato Nº 2212 de 2019 suscrito entre la UARIV y los dos integrantes del consorcio, corresponde a la
prestación de servicios para implementar el proceso de caracterización de la población víctima, por lo cual
tampoco cumple con lo exigido en el Pliego de Condiciones de tener un objeto similar a servicios de operación
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logística, ya que como se explicó anteriormente, así se hubieren prestado algunas actividades logísticas, éstas
no constituyen la esencia del objeto contractual y por tanto son accesorias al desarrollo del mismo.
El referido contrato tiene el siguiente objeto:

Ahora bien, desde el punto de vista de la necesidad del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
PA-FCP, es totalmente coherente que la entidad exiga que la experiencia de los proponentes tenga que tener un
objeto similar al de este proceso, toda vez que en el Anexo Técnico y según la descripción de actividades y
obligaciones del contratista, la entidad requiere que se acredite la idoneidad del futuro contratista en la ejecución de
eventos, talleres, encuentros, reuniones de trabajo, congresos o foros, pues es este tipo de eventos los que se van a
realizar en desarrollo del contrato que se celebre.
Por ello, este tipo de contratos como operador social que presenta el CONSORCIO KHUA - COMPGENIOSS
LOGISTICO ART no cumplen con las exigencias y la necesidad de la entidad, y por tanto este proponente debe
evaluarse como NO HABILITADO en el requisito técnico de experiencia habilitante. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, la Entidad no la acepta, esto en consideración a que desde la etapa de observaciones
al Análisis Preliminar de la Convocatoria que nos ocupa, fueron resueltas observaciones respecto al alcance que tiene
el requisito de acreditar experiencia “(…) en atención a la ejecución de contratos con objeto similar (…)” frente a lo
cual se dio claridad a los interesados, señalando que “(…) 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, el comité técnico evaluador pudo verificar en su conjunto al revisar
los documentos aportados por el proponente observado, que los contratos presentados para acreditar su experiencia
cumplen las condiciones establecidas conforme a las obligaciones y actividades realizadas en ejecución de estos.
3. A LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA UT DAPRE SOLU – DHRI
OBSERVACIÓN:
“(…) SOBRE LA EXPERIENCIA HABILITANTE:
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Para acreditar el criterio habilitante de experiencia, el proponente aporta certificaciones de 5 contratos, las cuales se
analizan a continuación:
La certificación del Contrato Nº 179-196 de 2019, suscrito con la Procuraduría no acredita ningún evento con mínimo
200 asistentes en Minicipio PDET, ni ningún evento con mínimo 500 asistentes en una ciudad capital.
La certificación del Contrato Nº 254-2019, suscrito con el Ministerio de Justicia tampoco acredita ningún evento con
mínimo 200 asistentes en Municipio PDET, ni ningún evento con mínimo 500 asistentes en una ciudad capital.
Las dos certificaciones de contratos suscritos entre EPM y el integrante Solugistic no contienen listado de eventos, y
por tanto tampoco acreditan ningún evento con mínimo 200 asistentes en Municipio PDET, ni ningún evento con
mínimo 500 asistentes en una ciudad capital.
Así las cosas, sólo el Contrato Nº 316 2019 suscrito con el ICFES le serviría para acreditar un evento con mínimo 500
asistentes en una ciudad capital, no obstante, las certificaciones aportadas no cumplen con la información mínima
exigida, ya que no contiene los nombres de los integrantes de la Unión Temporal contratista ni sus porcentajes de
participación.
Pero por otra parte, este Contrato Nº 316 2019 suscrito con el ICFES, no le sirve al proponente para acreditar el
requisito de un evento con mínimo 200 asistentes en Municipio PDET, ya que dicha certificación en el listado de
eventos aportado a folios 359 a 363 de la propuesta, totaliza el número de asistentes a TODAS LAS SESIONES en la
entidad territorial, y no indica el número de asistentes por cada evento o sesión, y toda vez que el Pliego de Condiciones
exige que se acredite un evento de MÍNIMO 200 asistentes, no es posible que el Comité Evaluador suponga o deduzca
esta información de la certificación en mención, pues como se dijo, no es claro cuantos asistentes tuvo una sola sesión
que en este caso se consideraría como un evento, como se muestra a continuación:
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Considerando que el proponente aportó el máximo de 5 certificaciones permitidas en el Pliego de Condiciones y que
con ninguna de ellas acreditó los requisitos de experiencia exigidos, solicitamos de manera respetuosa a la entidad
que no permita que el proponente aporte un contrato diferente a los inicialmente presentados para subsanar estas
falencias, pues de hacerlo se estaría mejorando la propuesta, lo cual vulneraría los principios de igualdad y selección
objetiva, y por ello, solamente admita como válida en la subsanación que presente el proponente, aquella información
que aclare o subsane la inicialmente aportada con la propuesta. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, se recuerda al observante lo señalado en el Numeral 3.4 REGLAS DE
SUBSANABILIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES del Análisis Preliminar de la convocatoria Abierta No 013
de 2021, según el cual “(…) No se podrá rechazar una oferta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos
que acrediten su capacidad jurídica, técnica o financiera. Tales requisitos o documentos necesarios para la
subsanación podrán ser requeridos por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA- FCP, en condiciones de igualdad para todos los
proponentes hasta antes de la selección del contratista de conformidad con el cronograma del proceso de selección.
(…)”, así las cosas, conforme al termino para presentar subsanaciones, el comité técnico evaluador procedió a verificar
los documentos aportados y su resultado será publicado conforme a lo señalado en el cronograma de la convocatoria
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OBSERVACIÓN:
“(…) SOBRE LOS CRITERIOS PUNTUABLES:
El Decreto 392 de 2018 que reglamenta los incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con
discapacidad, establece lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los procesos de
licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con
discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el
pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta
de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre
del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado
en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de
selección.” (Subrayas por fuera del texto original)
Revisado el certificado aportado por el revisor fiscal del integrante DHRI para el criterio puntuable de VINCULACIÓN
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, evidenciamos que el mismo tiene fecha de expedición del 30 de junio de 2021,
lo cual no cumple con lo exigido en la norma antes transcrita, que establece que se debe certificar A LA FECHA DE
CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes, toda vez que el cierre del presente proceso fue el día 2 de julio de 2021.
Por lo anterior, solicitamos a la entidad que no otorgue al proponente el total de 5 puntos correspondientes a este
criterio de Vinculación de Personas con Discapacidad, ya que no cumple con la exigencia que dispuso la norma para
ello. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, se hace necesario aclarar al observante conforme a lo señalado en el Numeral 2.6
REGIMEN JURIDICO APLICABLE del Análisis Preliminar de la convocatoria, 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. (…)”. En atención a ello, como factor de ponderación de las propuestas habilitadas
se estableció en el numeral 4.4.1 VICULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, las reglas de acreditación de
dicho mecanismo de calificación de propuestas, sin embargo el mismo no está atado a lo determinado por el Decreto
392 de 2018 como lo señala el observante, el criterio de ponderación en este caso resulta autónomo, conforme a las
reglas establecidas en el Análisis Preliminar, el cual conforme al ajuste realizado mediante Adenda No 1, no establece
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que el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal certificará el número total de trabajadores vinculados
a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, por el contrario,
no establece una fecha en la que dicho requisito debe ser acreditado.
Así las cosas, teniendo en cuenta el cronograma de la presente convocatoria, la evaluación del factor de ponderación
establecido en el Numeral 4.1.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar, será
publicado conforme a la fecha señalada en el cronograma de la convocatoria.
4. A LA PROPUESTA PRESENTADA POR MAGIN COMUNICACIONES S.A.S.
OBSERVACIÓN:
“(…) SOBRE LOS CRITERIOS HABILITANTES:
1. En relación con el anexo N° 11, se encuentra que el proponente relacionó el contrato suscrito con el Ministerio del
Interior público, sin embargo, no aporta documentación relacionada con este en específico, teniendo en cuenta que
no aportó la documentación con la propuesta inicial y toda vez que esta sería considerada una modificación de la
misma, se solicita a la entidad no tenga en cuenta dicho contrato.
2. Verificada la información aportada por el proponente del Coordinador General se solicita a la entidad no tenga en
cuenta dentro del conteo de la experiencia de dicho profesional la certificación aportada en la página 860, ello
considerando que la misma es ilegible, se hace imposible conocer la información que se pretende hacer valer:

Es de comunicar adicionalmente que las certificaciones aportadas generan traslapos en el conteo de la experiencia,
por lo que se solicita tener en cuenta únicamente los tiempos sin contar traslapos. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
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En atención a la observación, se recuerda al observante lo señalado en el Numeral 3.4 REGLAS DE
SUBSANABILIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES del Análisis Preliminar de la convocatoria Abierta No 013
de 2021, según el cual “(…) No se podrá rechazar una oferta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos
que acrediten su capacidad jurídica, técnica o financiera. Tales requisitos o documentos necesarios para la
subsanación podrán ser requeridos por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA- FCP, en condiciones de igualdad para todos los
proponentes hasta antes de la selección del contratista de conformidad con el cronograma del proceso de selección.
(…)”, así las cosas, conforme al termino para presentar subsanaciones, el comité técnico evaluador procedió a verificar
los documentos aportados y su resultado será publicado conforme a lo señalado en el cronograma de la convocatoria
Ahora bien, respecto a la certificación aportada en la pagina 860, dicho documento no fue tomado en cuenta para
verificar la experiencia del Coordinador General, esto en atención a que se evidencia una certificación de experiencia,
acompañada del contrato laboral vigente, expedida por MAGIN COMUNICACIONES SAS en la cual se identifica que
MARIA ISABEL GRISALES TAMAYO ha laborado en la empresa desde el 01 de marzo de 1998 hasta el 08 de abril
de 2021, sin encontrar traslapo alguno y contando con más de 5 años de experiencia coordinando y/o dirigiendo
actividades de logística para eventos, con lo cual supera y cumple el requisito exigido en el Numeral 3.3.4 EQUIPO
DE TRABAJO del Análisis preliminar de la Convocatoria.
5. A LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA UT PROTOCOLO PA-FCP
OBSERVACIÓN:
“(…) El proponente aporta el Anexo Nº 17 “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL” a nombre de cada uno de los
integrantes de la Unión Temporal, pero no aporta dicho formato a nombre de la UT PROTOCOLO PA-FCP.
Dicho ofrecimiento debe realizarse a nombre del proponente, que en este caso es la UT PROTOCOLO PA-FCP, pues
los integrantes individualmente considerados no tienen la competencia ni la facultad para realizar ofrecimientos
directamente a la entidad, pues para ello constituyeron un proponente plural que los representa.
Así las cosas, solicitamos a la entidad no otorgue a este proponente el total de 10 puntos por el criterio de Apoyo a la
Industria Nacional, considerando que no presentó el anexo dispuesto para ello por la entidad en debida forma. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Numeral 4.1.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL del
Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
OBSERVACIÓN:
“(…) OBSERVACIÓN SOBRE EL ANEXO Nº 16
Considerando la importancia que reviste tener en este proceso de selección unas reglas objetivas y claras para la
calificación de las propuestas en igualdad de condiciones, la entidad procedió a publicar la Adenda Nº 3 el día 1 de
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julio de 2021, mediante la cual modificó las Notas 1 y 2 del Anexo Nº 16 denominado “VALOR MENSUAL A PAGAR
POR CADA GESTOR LOGÍSTICO CON CARGO A LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO”.
Se resalta que el referido Anexo Nº 16 corresponde a un criterio puntuable, y por tanto, no puede ser modificado ni
alterado por los proponentes, ya que los criterios que otorgan puntaje hacen parte de las reglas objetivas del proceso
de selección, las cuales deben acatarse tanto por los participantes como por la entidad, para preservar el principio de
igualdad, pues todos los proponentes deben ser evaluados en igualdad de condiciones y bajo unas mismas reglas y
requisitos de participación, y además, para garantizar el principio de selección objetiva, que promueve que los
requisitos de participación establecidos en los pliegos de condiciones y sus adendas sean los criterios de evaluación
objetivos, claros y certeros con los que se revisarán las propuestas.
Así las cosas, la entidad determinó la importancia de modificar el referido Anexo Nº 16 para preservar los principios
que rigen el proceso de selección mencionados anteriormente, y por tanto, los proponentes que no acogieron la adenda
Nº 3 deben calificarse sin el puntaje correspondiente a este criterio, los cuales se detallan a continuación:

Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos a la entidad no otorgar a los anteriores cinco (5) proponentes los 15
puntos correspondientes al criterio de VALOR MENSUAL A PAGAR POR CADA GESTOR LOGÍSTICO CON CARGO
A LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO, toda vez el Anexo Nº 16 es una regla objetiva del proceso establecida
por la entidad y totalmente necesaria para poder evaluar a todos los proponentes en igualdad de condiciones. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
La evaluación del factor de ponderación establecido en el Literal b) del Numeral 4.1.2 GESTORES LOGISTICOS del
Análisis Preliminar, será publicado en atención a lo señalado en el cronograma de la convocatoria.
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OBSERVACIÓN:
“(…) OBSERVACIÓN SOBRE EL CRITERIO DE VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Decreto 392 de 2018 que reglamenta los incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con
discapacidad, establece lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los procesos de
licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con
discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el
pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta
de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda,
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de selección.” (Subrayas por fuera del texto original)
Revisados los certificados aportados por parte de los proponentes para este criterio puntuable, evidenciamos que
algunas certificaciones de los revisores fiscales no tienen la misma fecha de cierre del presente proceso, a saber: 2
de julio de 2021, lo cual no cumple con lo exigido en la norma antes transcrita, que establece que se debe certificar A
LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN el número total de trabajadores vinculados a la planta de
personal del proponente o sus integrantes.
Por lo anterior, solicitamos a la entidad que no otorgue a los siguientes proponentes el total de 5 puntos
correspondientes a este criterio de Vinculación de Personas con Discapacidad, ya que no cumplen con la exigencia
que dispuso la norma para ello, y adicionalmente, presentamos el consolidado de la revisión que realizamos de todos
los proponentes en donde encontramos que no se les debe otorgar puntaje por este concepto:
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(…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, se hace necesario aclarar al observante conforme a lo señalado en el Numeral 2.6
REGIMEN JURIDICO APLICABLE del Análisis Preliminar de la convocatoria, 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. (…)”. En atención a ello, como factor de ponderación de las propuestas habilitadas
se estableció en el numeral 4.4.1 VICULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, las reglas de acreditación de
dicho mecanismo de calificación de propuestas, sin embargo el mismo no está atado a lo determinado por el Decreto
392 de 2018 como lo señala el observante, el criterio de ponderación en este caso resulta autónomo, conforme a las
reglas establecidas en el Análisis Preliminar, el cual conforme al ajuste realizado mediante Adenda No 1, no establece
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que el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal certificará el número total de trabajadores vinculados
a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, por el contrario,
no establece una fecha en la que dicho requisito debe ser acreditado.
Así las cosas, teniendo en cuenta el cronograma de la presente convocatoria, la evaluación del factor de ponderación
establecido en el Numeral 4.1.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Análisis Preliminar, será
publicado conforme a la fecha señalada en el cronograma de la convocatoria.
OBSERVACIÓN:
“(…) OBSERVACIÓN A LA UNION TEMPORAL CORPENSAR UNIPAMLONA
Revisado el RUES del integrante Unipamplona evidenciamos que no cuenta con RNT como Operador Profesional de
Congresos, Ferias y Convenciones, ya que sólo cuenta con un RNT como centro vacacional como se muestra a
continuación:
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Consierando que en caso de proponentes plurales el pliego de condiciones exigía que cada uno de los integrantes
aportara el respectivo RNT como OPC, este proponente no puede subsanar tal condición pues carece de la misma,
ya que dicho registro no podría expedirse con una fecha posterior al cierre del proceso. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarara, que la evaluación presentada señala con claridad que el
integrante UNIVERSIDAD DE PAMPLONA del proponente UNION TEMPORAL CORPENSAR UNIPAMPLONA, no
cumple el requisito establecido en el Numeral 3.3.2 REGISTRO NACIONAL DEL TURISMO, señalándole como
observación que “(…) EL PROPONENTE PORESENTA REGISTRO NACIONAL DEL TURISMO COMO
"ESTABLECIMEINTO DE ALOJAMIENTO TURISTICO CENTRO VACASIONAL" (…)”
OBSERVACION No
PROPONENTE
FECHA DE PRESENTACION
HORA DE PRESENTACION

3
UT PROTOCOLO PA-FCP
16 de julio de 2021
04:51 pm

1. A la propuesta de Quinta Generación S.A.S
OBSERVACIÓN:
“(…) Solicitamos NO HABILITAR la propuesta presentada por Quinta Generación S.A.S, toda vez que NO acredita la
totalidad de los documentos solicitados en el numeral 3.3.4. Equipo de trabajo, ya que omite presentar las
“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” (…).
Revisados los documentos de esta propuesta, se tiene que no adjuntaron las certificaciones o copia del contrato junto
con acta de liquidación provenientes de las entidades públicas relacionadas a folio 191 y 192, que den fe que la señora
MARTHA HELENA JAIMES COBOS presto sus servicios como gerente, coordinadora y directora de operaciones,
proyectos y actividades logísticas, dentro de los contratos suscritos por Quinta Generación y esas entidades públicas.
(…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, la Entidad no la acepta, y mantiene la conclusión de la evaluación del proponente
QUINTA GENERACION en estado de CUMPLE, ya que dicho proponente acredita conforme a lo solicitado en el
Numeral 3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO del Análisis preliminar la experiencia de la Coordinadora propuesta, al presentar
certificación emitida por el contratante en la cual se señala que MARTHA HELENA JAIMES COBOS se ha
desempeñado como “(…) Gerente, Coordinadora y Directora de operaciones, proyectos y actividades logísticas (…)”
desde el 14 de julio de 2000, hasta el 28 de junio de 2021, acreditando mas de los 5 años de experiencia especifica
solicitada “(…) coordinando y/o dirigiendo actividades de logística para eventos. (…)”.
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2. A la propuesta presentada por UNION TEMPORAL CORPENSAR UNIPAMPLONA.
OBSERVACIÓN:
“(…) Se solicita el rechazo de esta propuesta en razón a que una vez consultado el RUES, se tiene que la Universidad
de Pamplona, integrante de esta unión temporal, NO cuenta con registro nacional de turismo como operador
profesional de congresos ferias y convenciones, incumpliendo con lo requerido en el numeral 3.3.2 del análisis
prelimar, que obliga que en caso de presentar propuesta en alguna de las figuras asociativas, todos sus integrantes
deben acreditar el RNT como Operador Profesional de Congresos, Ferias y Convenciones. (…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud de rechazo y en su lugar se permite aclarar, que la
evaluación presentada señala con claridad que el integrante UNIVERSIDAD DE PAMPLONA del proponente UNION
TEMPORAL CORPENSAR UNIPAMPLONA, no cumple el requisito establecido en el Numeral 3.3.2 REGISTRO
NACIONAL DEL TURISMO, señalándole como observación que “(…) EL PROPONENTE PORESENTA REGISTRO
NACIONAL DEL TURISMO COMO "ESTABLECIMEINTO DE ALOJAMIENTO TURISTICO CENTRO VACASIONAL"
(…)”
OBSERVACION No
PROPONENTE
FECHA DE PRESENTACION
HORA DE PRESENTACION

4
DOUGLAS TRADE SAS
16 de julio de 2021
04:55 pm

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR UNIÓN TEMPORAL DAPRE SOLU-DHRI
OBSERVACIÓN:
“(…) Solicitamos a la entidad No tener en cuenta la certificación aportada por el proponente, toda vez que la
certificación presenta las siguientes inconsistencias:
El nombre de la Unión Temporal señalado en la certificación aportada por el proponente (Unión Temporal por el
ICFES), difiere del nombre en el documento de conformación de Unión Temporal (Unión Temporal por ICFES 2019),
por lo que solicitamos NO tener en cuenta dicha certificación para la acreditación de su experiencia, toda vez no hay
garantía de que se trate del mismo contratista, veamos:
Nombre del contratista en la certificación aportada en el presente proceso:
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Nombre del contratista en el documento de Unión Temporal:

(…)”
RESPUESTA OBSERVACIÓN
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar conforme al resultado de la evaluación, que el contrato
mediante el cual el proponente UT DAPRE SOLU-DHRI pretende acreditar experiencia adquirida con ocasión a la
ejecución del contrato 316 de 2019 celebrado con el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA
EDUCACION - ICFES -, fue evaluado señalando que el mismo no cumple con los requisitos establecidos en el Numeral
3.3.1 del Análisis Preliminar, esto en atención a que “(…) EL DOCUMENTO APORTADO NO PERMITE IDENTIFICAR:
PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE LA UNION TEMPORAL (…)”.
Ahora bien, se recuerda al observante lo señalado en el Numeral 3.4 REGLAS DE SUBSANABILIDAD DE LOS
REQUISITOS HABILITANTES del Análisis Preliminar de la convocatoria Abierta No 013 de 2021, según el cual “(…)
No se podrá rechazar una oferta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que acrediten su capacidad
jurídica, técnica o financiera. Tales requisitos o documentos necesarios para la subsanación podrán ser requeridos
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por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo
Fondo Colombia en Paz PA- FCP, en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta antes de la selección
del contratista de conformidad con el cronograma del proceso de selección. (…)”, así las cosas, el comité técnico
evaluador procederá a verificar los documentos aportados como subsanación si los hay, y luego de su verificación
publicara el resultado conforme a lo señalado en el cronograma de la convocatoria, pues en este caso el observante
presenta información que no se encuentra al alcance del comité evaluador, por lo tanto, no es posible señalar algo
diferente frente al nombre de la Unión Temporal que ejecuto el contrato señalado.
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