
 
 

 

 
                             

 
  
  

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA EVALUACIÓN PRELIMINAR  
CONVOCATORIA ABIERTA No. 022 de 2021 

 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz – PA-FCP, a través del presente documento, da respuesta a las observaciones, 
presentadas por los interesados del proceso, a través del correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, en el marco de la CONVOCATORIA ABIERTA No. 022 DE 2021.  
 
Se dará respuesta a las observaciones presentadas a la zona 2, conforme a lo establecido en la Adenda No. 4 
de la convocatoria Abierta No. 22 de 2021.  
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES: 

1 

PROPONENTE: UT Desarrollo Económico y 
Fortalecimiento 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 26 de octubre de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 6:12 p.m.  

 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“1. En Análisis Preliminar en la página 64, Capítulo VI, estableció como causales de rechazo de las propuestas, 
entre otras la siguiente causal:  
 
“6.1 Causales de Rechazo de las propuestas:  
(…) 
3. Cuando el proponente aporte información no veraz o altere de cualquier forma algún documento presentado. 
(…) 
 
Luego Entonces, y pere a que en el informe de evaluación financiera la Entidad a través de su equipo evaluador, 
determinó que el proponente FEGACESAR NO CUMPLE porque:  
 

“El certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinario del profesional ARMANDO DE JESÚS 
MARTÍNEZ aportado con No. A758522BE5E6E7E7, se verifican en la página oficial de la Junta Central de 
Contadores, presentando inconsistencia en la fecha de expedición y se reporta como no vigente.”  

 
Uno se pregunta, por qué la entidad no rechazó la propuesta de plano, en vez de darlo por no habilitado, si es 
evidente que alteraron la fecha de expedición del documento público adjunto. Acaso el equipo evaluador no 
tuvo en cuenta que el solo hecho de cambiar o alterar cualquier dato de cualquier documento público, se 
constituye en un presunto delit de falsedad material del mismo y que puede llevar a un fraude procesal 
 
(…)  
 
La Conducta evidenciada por el proponente FEGACESAR, se constituye de manera flagrant en una falsedad 
material de documento público, previsto en el artículo 87 del código penal, pues claramente alteraron el 
certificado de la junta central de contadores” 
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RESPUESTA:  
 
En primera instancia se manifiesta que la evaluación preliminar es una etapa previa a la evaluación definitiva 
donde se evidencian las actuaciones que puedan requerir aclaraciones o subsanaciones por parte de los 
oferentes, en ese orden de ideas, aunque existiesen dudas, en aras de dar cumplimiento cabal a todos los 
principios que rigen el proceso de contratación, se puede requerir al proponente para que aclare lo pertinente.  
 
En la presente convocatoria, ese fue la actuación realizada por el Comité Técnico desde su aspecto financiero 
donde se evidencio un posible riesgo, y previo a rechazar de plano solicitó aclaraciones por parte del proponente 
en asunto, así las cosas, no solo comunicó lo evidenciado en la Evaluación preliminar, sino que en cumplimiento 
del principio de contradicción, se dio traslado a la observación presentada por la UT Desarrollo Económico y 
Fortalecimiento, a lo cual contestó:  
 

“FEGACESAR, manifiesta que el certificado de vigencia del contador público que fue aportado no estaba 
vigente como se evidencia en la verificación realizada. Sin embargo, se atendió el requerimiento realizado 
por el Honorable Comité Evaluador, y allegó nuevamente el documento, uno con fecha de expedición del 
13 de agosto de 2021 (anterior al cierre), y otro con fecha de expedición del 22 de octubre de 2021 (dentro 
del plazo de subsanación). 
 
En todo caso, se deja claro que el contador es externo, y su despacho a través de sus colaboradores fueron 
quienes aportaron los documentos relacionados a FEGACESAR, que obrando de buena fe los aportó junto 
con la oferta, por lo tanto, se reputa autentico.” 

 
Ante la imposibilidad de tomar una decisión de fondo, el Comité Evaluador procedió primero a prorrogar el 
cronograma del proceso mediante Adenda No. 3, y segundo a elevar Derecho de Petición mediante radicado 
interno No. 20211153670811 del 5 de noviembre de 2021, a la Junta Central de Contadores en su calidad de 
ente administrativo que expide el certificado de antecedentes disciplinario No. A758522BE5E6E7E7, solicitando 
lo siguiente:  

 
“El área Precontractual de la Coordinación Jurídica del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, 
administrador y vocero del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, por medio de la presente 
presentamos derecho de petición en el sentido de que se brinde información sobre el certificado de 
antecedentes disciplinarios No. A758522BE5E6E7E7, expedido a nombre del contador público ARMANDO 
DE JESUS MARTINEZ RINCONES identificado con cédula de ciudadanía No. 12722096 de Valledupar, en 
el sentido de informar la fecha de solicitud y expedición de dicho certificado.  
 
Lo anterior como quiera que dentro del proceso de Convocatoria Pública No. 022-2021, se presentó oferta 
dentro de la cual se puede encontrar el siguiente certificado: 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 
 
Como se puede evidenciar el certificado se presentó con fecha de expedición 9 de agosto de 2021, no 
obstante, una vez consultada la pagina web https://www.jcc.gov.co/es/node/155 se encuentra que para el 
número referido la solicitud de certificado fue el 5 de mayo de 2021, conforme a lo que se señala a 
continuación:  

https://www.jcc.gov.co/es/node/155


 
 

 

 
                             

 
  
  

 
 
Por lo anterior, nos permitimos solicitar por medio del presente Derecho de Petición se sirva confirmar la 
fecha de solicitud y expedición del certificado No. A758522BE5E6E7E7, para que obre dentro del expediente 
Convocatoria Abierta No. 22 de 2021.” 

 
En ese orden de ideas, la Junta Central de Contadores, mediante documento presentado por correo electrónico, 
contestó en los siguientes términos:  

 
“(…) Ahora bien, teniendo en cuenta que las funciones legales de la Entidad, se hace necesario indicarle 
los aspectos normativos que regula al certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios. 
 
El primer aspecto recae en que la certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios es 
un documento público, esto significa que es otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o 
con su intervención, de acuerdo con el inciso segundo artículo 243 del Código General del Proceso. En ese 
orden de ideas, debo señalar que el certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios 
es un documento público, cuya vigencia corresponde a tres (3) meses contados a partir de su expedición. 
 
El segundo aspecto radica en que el documento público es otorgado por el funcionario público en ejercicio 
de su cargo o con su intervención, lo que significa que el certificado de vigencia de inscripción y de 
antecedentes disciplinarios lo expide el DirectorGeneral de la UAE Junta Central de Contadores, con soporte 
en la información reportada en ésta Entidad. 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

En tercer lugar, corresponde a la publicidad de los actos y documentos públicos, salvo aquellos con reserva 
legal o constitucional, podrán ser accedidos por cualquier persona en ejercicio de su derecho fundamental 
de petición, de conformidad con los artículos 23 y 74 de la Constitución, el artículo 4 de la Ley 1712 de 2014 
y la Ley 1755 de 2015.  
 
Para finalizar, la Entidad emite cada uno de los certificado de vigencia de inscripción y antecedentes 
disciplinario con un número único y un método de encriptación, el cual no se repite en ningún caso. 
 
Para este caso en particular, una vez revisada la petición, se informa que NO existe en la plataforma 
institucional un certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios No. 
A758522BE5E6E7E7 expedido el día 9 de agosto de 2021 a nombre de ARMANDO DE JESUS 
MARTINEZ. (…)” (Subrayado y negrita fuera del texto) 
 

Una vez, el Comité Evaluador contó con toda la información necesaria, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 
2019 como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, procedió a modificar 
nuevamente el cronograma del proceso mediante Adenda No. 4, ajustando los plazos del proceso a las 
necesidades de la entidad ejecutora, como quiera que ya cuenta con las herramientas jurídicas y fácticas 
suficientes para su resolución. 
 
Finalmente, y en aras de dar respuesta al observante, se recalca que el comité evaluador no rechazó ni habilitó 
al oferente FEGACESAR, en el informe preliminar de evaluación por cuanto requería ampliación por parte del 
oferente y realizar sus propios tramites necesarios para tomar una decisión en derecho, en ese orden de ideas 
se convida al oferente a estar pendiente de la etapa de evaluación definitiva que se expedirá conforme a lo 
señalado en el cronograma de proceso modificado mediante la Adenda No. 4.  
 
Observación No. 2 
 
“(…) este mismo proponente aportó documentación presuntamente falsa, para acreditar 
una experiencia que no tiene. Tal es el caso del contrato OP-789-2018 presuntamente 
celebrado con la Asociación de Productores Agropecuarios de la Región Andina – 
ASOAGRAN y que presenta serias inconsistencias (…)” 
 
Respuesta:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del 
Fondo Colombia en Paz, procedió mediante correo electrónico del 29/10/2021 a dar 
traslado integral del escrito de observaciones a FEGACESAR, solicitando allegar la 
siguiente información:  
   

1. Remitir respuesta respecto a los hechos señalados en el documento de 
observaciones presentadas por el oferente UT Desarrollo Económico y 
Fortalecimiento de los Territorios PDET, documento que se adjunta para los fines 
pertinentes.   

 
2. Allegar documento certificado y expedido por el contratante -ASOCIACION DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA REGION ANDINA-ASOAGRAN, NIT 
900155030-1, en donde se precise la ejecución del contrato No. 789 de 2018, 



 
 

 

 
                             

 
  
  

informando sobre sus soportes y/o actas de entrega, productos recibidos a 
satisfacción y se precisen los municipios de cobertura de ejecución del contrato, 
dado que, consultada la organización territorial del departamento del Cesar, no se 
encontró el denominado municipio de San Antonio.  

 
3. Indicar la fecha de expedición y firma del formato informe de liquidación del contrato 

789 de 2018, aportado a partir del folio 220 del escrito de subsanación allegado.  
 

4. Aclarar si dicho formato informe de liquidación mencionado, constituye una 
certificación de ejecución del contrato que expide el contratante, o aclarar si como 
tal es el acta de liquidación del contrato No. 789 de 2018; en este último caso favor 
precisar porqué dicha acta de liquidación no está firmada por las dos partes.  

 
Sobre el particular, mediante escrito del 03/11/2021 FEGACESAR remitió respuesta a la 
solicitud del FCP,  
 
Como respuesta al punto No 1 de la solicitud del 29/10/2021, respecto del Contrato No. 
OPS 789- 2018 suscrito con ASOAGRAN, el proponente FEGACESAR respondió: 
 

“(…) En principio es menester acudir al fundamento jurídico dispuesto en el Código 
General del Proceso sobre la autenticidad de los documentos. 
 
Ahora bien, el ARTÍCULO  244 del CGP dispone que “Es auténtico un documento 
cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o 
cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. 
 
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en 
original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la 
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan 
sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.” 
 
Corolario a lo expuesto, es pertinente señalar que un documento pierde la 
presunción de autenticidad única y exclusivamente cuando se haya tachado de falso 
o desconocido por quien aparece firmándolo. Así se infiere claramente de la 
disposición 269 ibídem. 
 
No obstante, en el caso que nos ocupa, la Dra. Yenifer Gómez Amaris nunca ha 
desconocido el contrato, y mucho menos ha iniciado un trámite de tachadura de 
falsedad sobre el mismo; por el contrario, la Dra. Gómez reconoce la existencia del 
Contrato No. OPS-789-2018 del 05 de febrero de 2018 suscrito por ella como 
facultada de ASOAGRAN. 
 
En virtud al artículo 165 del CGP, el cual dispone entre los medios de Prueba la 
Declaración de Parte, la Dra. Yenifer Gómez Amaris, realizó una Declaración de 
Parte ante el Notario 3 del círculo de Valledupar, donde ratifica la existencia y el 
Cumplimiento del Contrato No. OPS 789-2018, suscrito entre FEGACESAR y 
ASOAGRAN. 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 
Por otra parte, se aclara que los hallazgos que a luz del observante le dan motivos 
para presumir el contrato como falso, no son más que errores de redacción 
involuntarios del área que proyecta los contratos en ASOAGRAN, de tal suerte, que 
las debilidades de redacción no pueden suponer una falsedad como lo quiere hacer 
ver el observante. En consecuencia, para su tranquilidad se aclara que el 
documento que se titula acta de liquidación no es más que un certificado, que 
evidentemente tiene varios errores de transcripción o se trabajó sobre una minuta 
de algún otro Contrato.  
 
Po lo tanto, se aporta junto a este memorial el acta de liquidación bilateral de mutuo 
acuerdo suscrita por el contratante y contratista. 
 
Y respecto, a San Antonio, se aclara que no es Municipio, sino vereda del Municipio 
de Manaure, obedece a la evidente debilidad de la proyección del contrato. La 
existencia de esta vereda puede ser verificada vía internet. 
 
Adicionalmente, en lo concerniente al tema de inactividad, el cambio de razón social 
y la representación legal para la fecha de suscripción del contrato con ASOAGRAN, 
no era de conocimiento la situación de la empresa, pues, de buena fe se nos 
contrató para que en calidad de CONTRATISTAS realizáramos labores 
determinadas a cambio de una contraprestación económica, a lo que claramente 
accedimos por ver una oportunidad de negocio. Ahora bien, remontándonos a la 
fecha de la suscripción y a la observación realizada, se requirió a la Dra. Yenifer 
Gómez Amaris, a quien siempre hemos conocido cómo la que direcciona la empresa 
y con quien hicimos las tratativas para suscribir el referido Contrato. En 
consecuencia, la Dra. Gómez aportó un acta de su órgano estatutario que la faculta 
para suscribir el contrato como interina mientras ausencia temporal del 
representante legal inscrito en cámara de comercio para la fecha. Ahora bien, si la 
empresa se encontraba en estado inactiva era por no haber realizado renovación 
en esa anualidad 2018 ante la cámara de comercio respectiva, y pues menos había 
inscrito los actos realizados durante ese mismo año. 
 
Ahora bien, aun cuando la empresa estaba inactiva seguía teniendo personería 
jurídica y podía contraer obligaciones por cuanto no estaba cancelada ni disuelta, 
por lo tanto, sólo estaba incumpliendo con su deber de pago de renovación. Este 
concepto lo ha dejado claro la Superintendencia de Sociedades, la cual manifiesta 
que “OFICIO  220-089151 DEL  27 DE ABRIL DE 2017 ASUNTO: 
CONSECUENCIAS POR LA NO RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL. 
Aviso recibo de la consulta sobre las consecuencias jurídicas de la no renovación 
de la matrícula mercantil y la falta de registro de la cuenta final de la liquidación, que 
se sirvió formular mediante Oficio No. 2017EE32919 O 1 del 9 de marzo de 2017, 
radicado bajo el número 2017-01-115501 del 15 de marzo de 2017, la cual procede 
atender en los términos y condiciones previstos en el artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

Al efecto es de resaltar que los comerciantes tienen el deber de efectuar su matrícula 
como tales e inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos 
respecto de los cuales la ley exija esa formalidad; que el registro mercantil es llevado 
por las cámaras de comercio;  que  en  el  registro  mercantil deben inscribirse entre 
otros, la “constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de 
sociedades comerciales”, y que la existencia de la sociedad se prueba con la 
certificación expedida por la cámara de comercio del domicilio principal, en la que 
conste el acto de constitución con sus reformas, si las hubiere, y “que la sociedad 
no se halla disuelta”.  
 
Adicionalmente se tiene que, la matrícula mercantil debe renovarse anualmente 
dentro de los primeros 3 meses de cada año; que el inscrito debe informar a la 
cámara de comercio “la pérdida de su calidad de comerciante” y cualquier otra 
mutación referente a su actividad comercial para que se efectúe la anotación 
respectiva, y que el incumplimiento de este deber es sancionado con multa por parte 
de la Superintendencia  de Industria y Comercio y puede dar lugar a la cancelación 
de la matrícula mercantil cuando no se realiza la renovación de la misma durante el 
término superior a cinco (5) años. Es decir que, por regla general, mientras no se 
halle disuelta por alguna de las causales establecidas en la ley, una sociedad 
conserva su capacidad jurídica para desarrollar su objeto social, ejercer derechos, 
contraer obligaciones, e igualmente puede ser sancionada por el incumplimiento de 
sus deberes y ejecutada judicialmente o por vía coactiva, cuando ello fuere 
procedente, como quiera que la inscripción y renovación del registro mercantil sólo 
tiene efectos de oponibilidad de sus actividades frente a terceros. A ese propósito 
cabe precisar que la obligación de renovar anualmente la matrícula mercantil cesa 
cuando la sociedad se halla disuelta y en estado de liquidación, aunque esta 
circunstancia no impide la imposición de multa por las omisiones estructuradas 
antes de la disolución. Así mismo, aunque durante la liquidación es posible adelantar 
o continuar el proceso ejecutivo para el cobro de la multa impuesta por el 
incumplimiento del deber de renovar la matrícula mercantil mientras ello era exigible, 
como quiera que la personalidad jurídica se mantiene hasta que se inscriba la cuenta 
final de liquidación, es preciso tener presente la regla que estable el artículo 222 del 
Código citado, de acuerdo con la cual: “Disuelta la sociedad se procederá de 
inmediato a su liquidación.” 
 
Del aparte transcrito del concepto de la Supersociedades, se infiere claramente que 
la inactividad es la consecuencia de la NO renovación dentro de la oportunidad fijada 
por la Ley, pero aun cuando esté inactiva, la empresa sigue existiendo, porque aún 
permanece constituida, y no ha sido disuelta. En este orden de ideas, únicamente 
cuando su estado es DISUELTA, no puede obligarse. Así las cosas, en el caso que 
nos ocupa, ASOAGRAN había incumplido la obligación de pagar la renovación a la 
cámara de comercio respectiva, y por eso su estado era inactiva, pero ASOAGRAN 
nunca ha estado disuelta. 
 
Por las consideraciones esgrimidas, se requiere al Honorable Comité Evaluador que 
proceda a habilitar la propuesta de FEGACESAR, pues, siempre actuó bajo el 
principio de buena fe en la celebración del negocio jurídico con ASOAGRAN, y no 



 
 

 

 
                             

 
  
  

puede asumir responsabilidades de debilidades de una empresa con la cual realizó 
un contrato válido y ejecutado a satisfacción. (…)” 
 
Adicionalmente, aportaron copia de la siguiente documentación en referencia del 
contrato prestación de servicio OPS-789-2018: 
 

• Declaración juramentada por ASOAGRAN de suscripción de contrato 
prestación de servicio OPS-789-2018. 

• Certificación cumplimiento contrato prestación de servicio OPS-789-2018. 

• Informe técnico y operativo primer pago. 

• Informe técnico y operativo segundo pago. 

• Informe de supervisión de contrato aprobación primer pago. 

• Informe de supervisión de contrato aprobación primer pago 

• Comprobante de egreso y soporte pago 01. 

• Comprobante de egreso y soporte pago 02. 

• Acta de nombramiento provisional representante legal. 
 
Por otra parte, en respuesta a los demás numerales de la solicitud del FCP del 29/10/2021, 
FEGACESAR allegó acta de declaración extrajudicial, rendida el 03/11/2021 ante la Notaría 
Tercera del Círculo Notarial de Valledupar, por medio de la cual la señora Jenifer Gómez 
Amaris con C.C. No. 1065812388, por medio de la cual señala que “(…) 2. Manifiesto que 
entre la FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL CESAR “FEGACESAR” identificada con NIT 
900019752-9 y la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA REGIÓN 
ANDINA “ASOAGRAN” identificada con NIT 900155030-1 a la cual represento; existió la 
suscripción del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. OPS-789-2018, de 
fecha cinco (5) de febrero de 2018, el cual fue ejecutado en su totalidad y a satisfacción. 
Por lo tanto, se declara el PAZ y SALVO del cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
en ese vínculo contractual (…)” 
 
De acuerdo a lo anterior, en relación con el contrato OPS-789-2018, FEGACESAR allegó 
documentos y soportes que dan cuenta de su ejecución, además de la citada declaración 
rendida bajo gravedad de juramento, por medio de la cual la representante legal declara 
ante Notario Público respecto de su existencia, ejecución y recibido a satisfacción. Frente 
a esto, el comité evaluador del componente técnico procedió a tenerlo en cuenta a efectos 
de su verificación y análisis, dentro del conjunto de documentos allegados como soporte de 
la experiencia habilitante por el proponente. 
 
 
 
 
 

Dado en Bogotá D.C., el día veintidós (22) del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

 


