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Extracto del acta de Comité Fiduciario No. 73 

20 de agosto de 2021 

 

El Comité Evaluador de la Convocatoria No. 003 del 2021 en el marco del proceso para la 

selección del Auditor Independiente presentó los resultados del proceso en los siguientes 

términos,  

 

● Componente Técnico: Luego de analizar los documentos presentados por el único 

proponente que se presentó a la convocatoria esto es DELOITTE ASESORES Y 

CONSULTORES LTDA identificado con número de NIT: 860.519.556-2 se observa 

que los documentos no cumplen con lo requerido en la convocatoria, por lo 

anterior se solicitó en su momento subsanar, sin embargo, el proponente no 

presentó documentos idóneos para la subsanación, así las cosas el proponente se 

encuentra en causal de rechazo contenida en el literal “h) Si dentro del plazo 

otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere o 

subsane de manera errónea y que con los soportes existentes no cumpla con los 

requisitos habilitantes, de la misma manera cuando no atienda dentro del plazo 

establecido la solicitud de aclaración oficialmente realizada por la entidad”. Ahora 

bien, en el término de traslado del informe final se allegaron los siguientes 

documentos (Soportes de las HV y tarjetas profesionales del equipo propuesto), sin 

embargo, se radicaron dichos documentos fuera del término de subsanación, es 

por este motivo que no se pueden valorar, pues el termino de subsanación es 

perentorio. 

 

● Componente Jurídico: Se allegó en el término del traslado del informe final los 

documentos del revisor fiscal y de garantía de seriedad de la oferta, sin embargo, 

no es posible realizar la valoración de estos, dado que, según el cronograma 

previsto, el término para subsanación es perentorio y feneció el día 13 de agosto, 
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por lo anterior, el plazo de traslado del informe final no se puede habilitar 

nuevamente como una oportunidad para subsanar, asi las cosas, el informe 

publicado el día 17 de agosto se mantiene en los mismos términos y se rechaza la 

propuesta confirme al literal h de las causales de rechazo del documento de 

convocatoria el cual establece: “h) Si dentro del plazo otorgado para subsanar los 

requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere o subsane de manera errónea y 

que con los soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes, de la 

misma manera cuando no atienda dentro del plazo establecido la solicitud de 

aclaración oficialmente realizada por la entidad”. 

 

● Componente Financiero: De conformidad con los documentos e indicadores de 

capacidad financiera, exigidos para participar en la Convocatoria 003 de 2021, 

contemplado en los numerales desde el 1 al 7 del Documento de Convocatoria 

(Requisitos de capacidad Financiera); y verificadas las cuentas contables del RUP 

con corte a 31 de diciembre de 2020 aportados por el proponente; DELOITTE 

ASESORES Y CONSULTORES LTDA, CUMPLE con los requisitos de capacidad 

financiera y el informe luego del traslado de las observaciones se mantiene en los 

mismos terminos para este componente.  

 

Teniendo en cuenta que el Comité Evaluador se ratifica en el rechazo de la propuesta 

presenta por DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA identificado con número de NIT: 

860.519.556-2 por estar incusa en la causal h) Si dentro del plazo otorgado para subsanar 

los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere o subsane de manera errónea y que 

con los soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes, de la misma manera 

cuando no atienda dentro del plazo establecido la solicitud de aclaración oficialmente 

realizada por la entidad”. se instruye al FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS 

de Abstenerse de adjudicar a DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA identificado con 

número de NIT: 860.519.556-2 por estar incurso en causal de rechazo contenida 
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documento de Convocatoria No. 003 de 2021, por consiguiente y según lo previsto en el 

Manual de Contratación y los términos de la Convocatoria se declara desierta la misma. 

 

 

 

 

 


