
 
 
 

 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS DE MANERA 

EXTEMPORÁNEA AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CONVOCATORIA 
ABIERTA 027 DE 2021 

  
La Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, en su calidad de Entidad Ejecutora del 
Fondo Colombia en Paz, a través del presente documento, da respuesta a las observaciones técnicas 
presentadas en el marco de la convocatoria del asunto que tiene por objeto “Adquisición, embalaje y 
distribución de dotación pedagógica para el fortalecimiento de la educación inicial en el nivel preescolar 
en municipios PDET” las cuales fueron recibidas mediante el correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co.  
 

INTERESADO 
URBANO EXPRESS 
LOGISTICA Y 
MERCADEO SAS 

FECHA DE PRESENTACIÓN Viernes, 26 de noviembre 
de 2021  

HORA DE PRESENTACIÓN 6:19 p. m. 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
PROPONENTE CONSORCIO PDET 2021 MADEX – MOVIENTREGA  
 
El proponente CONSORICIO PDET 2021, dentro de su oferta económica presenta para el elemento 
especificado en la ficha técnica No.28 SET DE JUGUETES (ANIMALES) PAQUETE POR 24 
UNIDADES, un precio de $8.211 incluido IVA. 
 

 



 
 
 

 

Siendo este un precio artificialmente bajo ya que en el mercado el precio del elemento detallado y 
especificado en la ficha 28 supera el valor ofertado por el proponente CONSORCIO PDET 2021 
MADEX – MOVIENTREGA, es de anotar que la entidad en su momento para el proceso anterior 
estableció unos precios piso lo llevo descartar el proceso precisamente porque todos los proponentes 
incumplimos con dicho requerimiento en algún ítem , topes que fueron establecidos después de un 
dedicado estudio de mercado y que llevo a la entidad a determinar unos precios de referencia.  
 
Por lo anterior solicitamos a la entidad verificar la información aquí relacionada y determinar el precio 
artificialmente bajo presentado por el proponente. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1: 
 
Se aclara al observante que tal y como se puede evidenciar en la página 30 del informe de evaluación 
publicado el 8 de noviembre de 2021, los evaluadores técnicos ya habíamos advertido la posibilidad 
de que la oferta presentada por el CONSORICIO PDET 20-21 correspondiera a una oferta con posibles 
precios artificialmente bajos, por lo que se realizó el requerimiento respectivo al proponente y este dio 
respuesta dentro del término establecido. 
 
Los resultados del análisis de la respuesta serán presentados en el informe final de evaluación. 
 
 
Dado en Bogotá D.C., a los treinta (02) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 
 
 
 

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
ENTIDAD EJECUTORA FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 
 


