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ASUNTO: Respuesta a su oficio del 4 de junio de 2020 – OBSERVACIONES A LOS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR 
INVITACIÓN PÚBLICA No.003 DE 2020.  

 
OBJETO: “DISEÑO, ELABORACIÓN, MEZCLA, IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 

TRANSPORTE CON VALOR NETO DECLARADO, Y RECOLECCIÓN DE LA 
DEVOLUCIÓN DE LA BILLETERÍA NO VENDIDA Y DE LOS PREMIOS CON 
VALOR DECLARADO DE LOS SORTEOS 2182 Y 2183 DE 2020”. 

 
El presente documento consolida las observaciones recibidas y les da respuesta a las 
mismas, en los siguientes términos: 
 
OBSERVACIÓN 1: “Respecto a lo indicado en el numeral 1.6.1 de los Términos de 
Referencia, solicitamos aclarar la exigencia respecto al porcentaje de participación de los 
miembros de unión temporal o consorcio, toda vez que la actual redacción no es clara y 
puede llevar a confusiones respecto a su interpretación”.  
 
RESPUESTA: Se aclara, la experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y 
promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno 
de los integrantes del proponente plural. Cuando un proponente adquiere experiencia en un 
contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato 
corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. 
 
OBSERVACIÓN 2: “En atención a la experiencia exigida en el numeral 1.6.2 de los Términos 
de Referencia, solicitamos a la Entidad aclarar que los cinco años exigidos se acreditan 
mediante contratos celebrados desde el año 2015, sin que sea necesario que la sumatoria de 
ejecución de los mismos sume cinco (5) años. Para efectos de mayor claridad a la 
especificación, sugerimos que la experiencia general a ser acreditada corresponda a 
contratos ejecutados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores al cierre del proceso de 
selección, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial. Para la acreditación del 
requisito, se sumarán los periodos ejecutados, así se presenten traslapos de tiempo, o, 
tiempos superpuestos.” 
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RESPUESTA: No es del todo válida su apreciación. En relación con las certificaciones de 
experiencia, es correcta la interpretación que los cinco (5) años mínimos de experiencia 
exigida, es de contratos efectivamente terminados, anteriores al cierre de proceso de 
selección, y corresponden a la sumatoria del término de ejecución de los contratos con los 
que se pretende acreditar experiencia, y en ese sentido, se admite la superposición o el 
traslapos de tiempos o tiempos superpuestos de los periodos ejecutados por el contratista, 
para que sumados, se acredite el requisito habilitante.  
 
OBSERVACIÓN 3: “Solicitamos modificar el numeral 1.7. en el sentido de indicar que la 
garantía debe expedirse por el 10% del presupuesto oficial y no del valor total de la oferta 
económica. Lo anterior, teniendo en cuenta que la oferta económica es la última actividad 
que se adelanta antes de cerrar definitivamente la propuesta para su presentación. Así 
mismo, se garantiza que la evaluación económica se adelante con posterioridad de verificar 
el cumplimiento de los requisitos habilitantes.”  
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, toda vez que se da cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 “Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta”, del 
Decreto 1082 de 2015, que establece que, “La garantía de seriedad de la oferta debe estar 
vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del 
valor de la oferta”, que fue lo establecido por parte de esta entidad. 
 
De igual forma, de conformidad con lo señalado por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 de la norma 
ibídem, los proponentes podrán otorgar como mecanismo de cobertura una cualquiera de las 
siguientes garantías: 
 

1. Contrato de seguros contenido en una póliza  

2. Patrimonio autónomo  

3. Garantía bancaria. 

 
Caso distinto es que el proponente opte por el contrato de seguros contenido en una póliza 
de seguros, en donde debe allegar garantía de seriedad de la propuesta, la cual debe 
constituirse por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial, 
y se aclara además que en ningún momento se están requiriendo requisitos habilitantes 
diferentes a los establecidos en la Ley, y la garantía de seriedad no es un requisito habilitante 
contemplado por la misma, otra cosa diferente es que conforme a lo estipulado en la Ley 
1882 de 2018, la no presentación de la garantía de seriedad de la oferta junto a la propuesta, 
no sea subsanable y es causal de rechazo. 
 
OBSERVACIÓN 4: “De acuerdo con lo previsto en el numeral 1.7 Garantía de seriedad de la 
oferta, entendemos que esta póliza debe constituirse a favor de entidades estatales con 
régimen privado de contratación. Agradecemos informar si es correcta nuestra 
interpretación.” 
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RESPUESTA: No es del todo correcta su apreciación, si bien le corresponde a la entidad 
determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la 
forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento, si la entidad estatal ya sea 
o no que se rija por el derecho privado en su contratación, si ésta decide exigir garantías en 
los procesos en la que no es obligatoria, debe ser una consecuencia del Riesgo del Proceso 
de Contratación y del sector económico al cual pertenecen los posibles oferentes, pero la 
exigencia es para toda entidad estatal, en acatamiento a lo señalado en la Ley 1150 de 2007 
que establece como obligación de los proponentes prestar “(…) garantía de seriedad de los 
ofrecimientos hechos,” ya que al tener el carácter sancionatorio, y al hacerse exigible, la 
entidad contratante debe recibir la totalidad del valor asegurado sin necesidad de demostrar 
los perjuicios causados por las conductas objeto de la cobertura (excepción al principio 
indemnizatorio del seguro), y con esta garantía se protege a la entidad contratante de la 
ocurrencia de cualquiera de los siguientes Riesgos: 
 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
b. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 

ofertas. 
c. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 

para la adjudicación o la suscripción se prorrogue, siempre que la misma no sea 
inferior a tres (3) meses. 

d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato.” 

 
Las Entidades Estatales no están obligadas a exigir garantías en los en los contratos de 
empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea 
inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere la mencionada ley. En ese orden, en las 
modalidades de selección de contratación directa y mínima cuantía, así como en la 
contratación de seguros, la Entidad Estatal debe justificar la necesidad de exigir o no la 
constitución de garantías. En las demás modalidades de selección es obligatoria la garantía 
de seriedad de la oferta y es una carga que recae sobre el proponente al momento de 
presentar su oferta.” 

 
OBSERVACIÓN 5: “De acuerdo a lo expuesto en el numeral 1.7 de los Términos de 
Referencia, y teniendo en cuenta que se exige el envío del original de la póliza y recibo de 
pago, solicitamos que debido a la pandemia originada por el COVID 19, se permita la 
radicación de copia digitalizada de estos documentos con la propuesta.” 
 
RESPUESTA: Se acepta esta observación, para lo cual el oferente puede aportar copia 
digitalizada de la póliza y recibo de pago con su propuesta. 
 
OBSERVACIÓN 6: “De acuerdo a lo expuesto en el numeral 1.8 de los Términos de 
Referencia, y teniendo en cuenta que se exige la radicación de la propuesta en físico, 
solicitamos que debido a la pandemia originada por el COVID 19, se proceda a definir otros 
medios para la radicación de la propuesta.”  
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RESPUESTA: No es procedente acceder a esta observación, toda vez que no se cuenta con 
los medios tecnológicos que hagan confiable y seguro el que no se conozca el contenido de 
la oferta por terceros, principalmente no habría garantía de imparcialidad y transparencia 
para el manejo de la información de la propuesta económica por parte de los oferentes 
interesados en participar en la misma. 
 
OBSERVACIÓN 7: “De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.17, la entidad contratante 
no reconocerá equilibrios económicos sobre situaciones que afecten la parte financiera del 
contrato y que pudieron ser previstos por el contratista al momento de presentar su oferta.  
 
Al respecto mencionamos que, los riesgos previsibles deben describirse en su totalidad en la 
matriz de riesgos, los no previstos, deben asignarse 50% a la entidad contratante y 50% al 
contratista. Los riesgos no previstos, no pueden asignarse arbitrariamente al contratista, sin 
que se determinen previamente los siguientes elementos: 1) El acaecimiento del riesgo es 
responsabilidad del contratista; 2) El contratista tiene la posibilidad real de mitigar o aminorar 
los efectos del riesgo; 3) La ocurrencia no corresponde a un evento eximente de 
responsabilidad, o no proviene de la entidad contratante o la culpa de un tercero.  
 
Así pues, los riesgos no identificados en la matriz, no pueden atribuirse directamente al 
contratista, sin que medie una correcta evaluación a los mismos, lo anterior, teniendo en 
cuenta que estos aspectos pueden efectivamente incidir en el equilibrio económico del 
contrato y el cual debe mantenerse durante su ejecución.” 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, en la razón de ser del objeto del contrato, en la 
cual no tiene ninguna injerencia o participación el contratista, distinta a sus obligaciones 
propias frente al mismo y el mantener el desarrollo y la ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer o 
contratar, equilibrio que se puede afectar por diferentes factores ajenos al mismo, pero la 
afectación real, grave y significativa, “No se produce simplemente porque el contratista deje 
de obtener utilidades o porque surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, si 
éstos pueden calificarse como propios del alea normal del contrato. Se requiere que la 
afectación sea extraordinaria y afecte de manera real, grave y significativa la equivalencia 
entre derechos y obligaciones convenida y contemplada por las partes al momento de la 
celebración del contrato.” 
 
Conforme al documento Conpes para los Riesgos Operacionales se recomienda tener en 
cuenta que “Por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, los 
riesgos operacionales se transfieren al Contratista, en la medida en que cuenta con mayor 
experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversión y tendrá a 
su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un 
alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la 
posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigación el otorgamiento de garantías parciales 
para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada.” Conforme a lo 
indicado en el documento Conpes 3714 del 1° de diciembre de 2011 en que se estipula los 
lineamientos del RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE 
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CONTRATACIÓN PÚBLICA, se señala respecto a los CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN, 
lo siguiente: 
 
“La asignación es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada 
una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo.” 
 
De acuerdo con lo anterior, y en armonía con lo estipulado en la reglamentación, 
corresponde a esta entidad en los términos de referencia, proponer la asignación de los 
riesgos, esto es, señalar cuál de los sujetos contractuales tendrá que soportar total o 
parcialmente el riesgo en caso de presentarse, sin perjuicio de la posibilidad que tienen los 
oferentes de manifestar sus opiniones ante el EXTRADEC LTDA, desde la publicación de los 
términos de referencia. 
 
“Con lo anterior, se busca la determinación de responsabilidades en cabeza de cada una de 
las partes frente a la posible ocurrencia de riesgos propios de la ejecución del objeto 
contractual y el establecimiento de condiciones y reglas claras en materia de riesgos 
previsibles que, al incluirse dentro de los derechos y obligaciones surgidos al momento de 
contratar, excluyan dichas circunstancias –si ocurren– de la posibilidad de alegar 
desequilibrios económicos de los contratos, reduciendo las consecuencias económicas y 
litigiosas frecuentes en los mismos.” 
 
Es decir, esta asignación, al incluir los riesgos previsibles dentro de la ecuación contractual, 
permite dar un tratamiento específico a los mismos, suprimiendo la posibilidad de alegar 
posibles alteraciones al equilibrio económico. 
 
OBSERVACIÓN 8: “Respecto a los eventos de responsabilidad que asumiría el futuro 
contratista, descritos en el numeral 1.17 de los Términos de Referencia, se solicita a la 
Entidad:  
 
A) Solicitamos que cada billete éste asegurado por el valor de impresión de la billetería y no 
por el 75% del valor comercial.  
 
B) De acuerdo con lo previsto en el numeral 1.17 de los Términos de Referencia, se solicita:  
 

 Se aclare que el contratista únicamente responderá a título de indemnización integral 
por extravío, pérdida, hurto o daño hasta por el valor nominal del billete por evento es 
decir por la suma de $9.750 por billete de extraviado, perdido, dañado o hurtado en 
etapa de distribución.  

 

 Se aclare que el contratista únicamente responderá por la billetería devuelta y no 
recogida siempre que la lotería o el distribuidor hayan informado de forma previa que 
en ésta había billetes premiados y aun así el contratista no procedió a recoger la 
misma.  
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 Se aclare que el contratista únicamente se obliga a resarcir al contratante, defenderlo 
y ampararlo de la responsabilidad derivada del daño o perjuicio, por causa de 
reclamos o demandas que surjan de la ejecución del contrato siempre que se pruebe 
judicialmente la culpa del contratista.  

 
C) Solicitamos se establezca expresamente respecto a cualquiera de los eventos descritos 
en los Términos de Referencia y sus anexos, que impliquen responsabilidad del Contratista, 
que la indemnización de perjuicios sólo será procedente cuando exista prueba de culpa o 
dolo en el resultado dañino para la Entidad Contratante.  
 
D) Solicitamos se establezca expresamente respecto a cualquiera de los eventos descritos 
en los Términos de Referencia y sus anexos, que impliquen responsabilidad del Contratista, 
que la indemnización de perjuicios se encuentre limitada en cuantía, hasta máximo el valor 
del contrato.” 
 
RESPUESTA: El valor de las garantías depende del momento del siniestro, así: 
 

 Billete Despachado: $9.750.00 M/CTE. 
 Billete en Devolución: $Valor de la Impresión, y 
 Billete Premiado: De acuerdo a lo declarado por cada distribuidor, que depende del 

Plan de Premios autorizado. 
 
En consecuencia, no se acepta la observación, aclarando que el valor a reconocer en caso 
del siniestro es de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($9.750.00) M/CTE., 
que corresponde al 75% del valor comercial de cada billete, y la entidad dentro de su 
autonomía así solicita sea amparado.  
 
De igual forma, debe tenerse en cuenta que en los Términos de referencia que nos ocupa, se 
solicitó explícitamente que se reponga el valor de los premios enviados por cada distribuidor, 
teniendo en cuenta que el mismo es variable según el Plan de Premios vigente. Así mismo, 
la indemnización correspondiente a los $9.750.00, se limita al siniestro presentado, de la 
totalidad de billetes correspondientes a cada Sorteo.  
 
Para el EXTRADEC LTDA, es muy importante asegurar los billetes desde el momento de su 
impresión hasta la entrega a los distribuidores para su comercialización. 
 
Y en cuanto a la responsabilidad del contratista, después de tener un siniestro imprevisto e 
involuntario, la Responsabilidad Civil que hace parte de cualquier seguro todo riesgo, y que 
deberá ser presentada por el contratista cuando suscriba el contrato, se encargará de asumir 
las indemnizaciones que sean solicitadas tras los daños causados, durante la vigencia de la 
póliza y que suceda durante el desarrollo de las actividades propias aseguradas, 
relacionadas y amparadas por la póliza, por lo tanto no nos pronunciaremos frente a esto. 
 
OBSERVACIÓN 9: “De manera atenta y respecto de las exigencias en seguros, tanto para la 
etapa precontractual como contractual, nos permitimos solicitar:  
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 Del numeral 3.1. primer parágrafo es ambigua la condición de constituir una póliza que 
garantice el 30% de la impresión, pues no aclara frente a que riesgos, se entendería 
que se esta es solicitando la garantía de cumplimiento de las obligaciones del contrato 
en caso de adjudicación, no obstante en el capítulo 8 se aclara las condiciones de la 
póliza de cumplimiento y que amparos debe tener. Por favor dar claridad sobre lo 
indicado.  

 

 Debe ajustarse y hacer concordantes las diversas exigencias en seguros, descritas en 
los numerales 3.1, 3.10 y capitulo 8 de los Términos de referencia, por cuanto la 
redacción es confusa y en algunos casos contradictoria.  

 
 Dentro de lo establecido en el numeral 8 de los Términos de Referencia, solicitamos 

que no sea exigible la inclusión y/o certificación del valor asegurado a favor de la 
entidad en la póliza de transporte de valores, toda vez que no es necesario, teniendo 
en cuenta la naturaleza global del seguro. 

 
 Entendemos que las certificaciones de las pólizas globales previstas en el capítulo 3 y 

8 deben presentarse con posterioridad a la adjudicación del contrato. Agradecemos 
informar si es correcta nuestra interpretación.  

 
RESPUESTA: Es válida su apreciación, la póliza que deberá constituir es de cumplimiento 
pero si la garantía de responsabilidad civil de la compañía cubre las contingencias allí 
señaladas y en la cuantía exigida, será válida, tal y como quedó en la parte final de cada uno 
de los numerales por usted señalados. 

 
OBSERVACIÓN 14. “Entendemos que la póliza a la que hace referencia el numeral 3.10 de 
los términos de la invitación, corresponde a la póliza global de transporte de valores con la 
que cuenta el proponente, la cual cubre los siniestros que puedan presentarse desde el 
despacho de la billetería. Agradecemos informar si es correcta nuestra interpretación.” 
 
RESPUESTA: No le asiste razón. La póliza global a que se hace referencia, es para cubrir 
los perjuicios económicos que con ocasión de cualquiera de los eventos amparados y 
detallados en los Términos de Referencia de nuestra “INVITACIÓN No.003 DE 2020”, sufra 
el asegurado. Es decir, la Póliza Global que presente el proponente cumple, cuando tiene un 
amparo superior al 30% del valor de cada sorteo, e igualmente la indemnización 
correspondiente a los nueve mil setecientos cincuenta pesos ($9.750.00), se limita, al 
siniestro presentado, de la totalidad de billetes correspondientes a cada Sorteo.  
 
Para el EXTRADEC LTDA, es muy importante asegurar los billetes desde el momento de su 
impresión hasta la entrega a los distribuidores para su comercialización. 
 

OBSERVACIÓN 10. “Solicitamos se deje claro, que la empresa de transporte de mensajería 
podrá ser subcontratada, una vez se adjudique el contrato.”  
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RESPUESTA: Se accede a esta observación y la empresa de transporte de mensajería 
podrá ser subcontratada una vez se adjudique el contrato siempre y cuando se garantice lo 
pertinente a este requisito al momento de la suscripción del contrato y se alleguen las pólizas 
requeridas para la ejecución del mismo. 
 
OBSERVACIÓN 11. “De acuerdo con los términos de la invitación, el transporte de la 
billetería y premios debe efectuarse con valor declarado.  
 
Al respecto, manifestamos que, analizados los aspectos propios de la responsabilidad del 
contratista en relación con el transporte requerido por la entidad contratante, y teniendo en 
cuenta que las empresas de transporte actualmente no están adelantando la actividad de 
transporte por valor declarado, solicitamos se permita garantizar la operación fijando 
únicamente un valor por el costo neto de reposición de cada billete transportado, hasta el 
máximo por despacho contenido en la póliza respectiva.  
 
Este aspecto permite amparar la billetería a ser transportada en las instalaciones del 
contratista, durante el transporte y hasta la entrega al distribuidor.  
 
En este sentido, requerimos reformular el objeto del proceso de contratación, en el sentido de 
suprimir la exigencia de realizar el transporte con valor declarado y adicionalmente, se 
suprima la exigencia de transporte de billetería con valor declarado.” 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, toda vez que en los Términos de Referencia se 
solicitó explícitamente que se reponga el valor de los premios enviados por cada distribuidor, 
teniendo en cuenta que el mismo es variable según el Plan de Premios vigente. 
 
OBSERVACIÓN 12. “Solicitamos se aclare cómo se realizará el proceso de asignación de 
puntos por el proponente que ofrezca el mayor porcentaje de cubrimiento en la póliza global, 
superior al 30% por cada sorteo exigido como mínimo, tal como se describe en el numeral 
4.3. de los términos de referencia.”  
 

RESPUESTA: La asignación de 100 puntos será para todas las ofertas que cumplan con las 
pólizas requeridas, pero si hay una que ofrezca un mayor porcentaje, es decir, que no solo 
cumpla con los mínimos requisitos exigidos, sino que ofrezca el mayor porcentaje de 
cubrimiento en la Póliza global superior al 30% exigido en los términos de referencia, o 
realicen otros ofrecimientos que mejoren el seguro ofrecido, obtendrá la ponderación en la 
calificación máxima de 500 puntos en la oferta económica. 
 
OBSERVACIÓN 13. “Solicitamos en el cronograma descrito en la Resolución de Apertura 
del Proceso, así como en los numerales 4.10 y 7 de los Términos de Referencia, se proceda 
a aclarar el alcance de la etapa denominada “TRASLADO DE LA EVALUACIÓN Y 
SUBSANACIÓN DE PROPUESTA” prevista para el día 8 de junio, y antes de la entrega de 
propuestas.” 
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RESPUESTA: Se acepta la observación. El Traslado de la Evaluación y Subsanación de 
propuestas ha debido ser posterior al 10 de junio de 2020, fecha límite de recepción de 
ofertas, y fue un error involuntario de transcripción en razón a que las respuestas a las 
observaciones iban hasta el 8 de los corrientes, día hábil, pero por la urgencia en la 
contratación se pasó por alto y se indicó la respuesta a las observaciones para el día sábado 
6, pero esta observación será tenida en cuenta para las futuros procesos que adelante la 
entidad, debido a que en estos momentos no afecta el trámite del proceso, y si hay 
necesidad de rendir un informe de evaluación que es el documento del Proceso mediante el 
cual la Entidad se pronuncia sobre el cumplimiento de los requisitos habilitantes y los que 
son objeto de puntuación del proceso de selección, procederemos a modificar el cronograma, 
pero si la entidad como contratante no advierte la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos referentes a la contratación que nos ocupa o al oferente, no necesarios para la 
comparación de las propuestas y no los haya requerido en el informe de evaluación, lo 
solicitará oportunamente al proponente, otorgándole un término igual al establecido para el 
traslado del informe de evaluación, con el fin de que los allegue, y en el evento de que sea 
necesario, se reitera, ajustaremos el Cronograma. Lo anterior no implica que exista un nuevo 
informe de evaluación y por ende un nuevo término de traslado para todos los proponentes. 
 
OBSERVACIÓN 14. “Solicitamos modificar los porcentajes de los amparos previstos en el 
capítulo 8 de los términos de la invitación, así:  
 

 Cumplimiento: por el 10% del valor total del contrato con vigencia igual a la del plazo 
del mismo y cuatro (4) meses más.  

 Calidad: por el 10% del valor total del contrato con vigencia igual a la del plazo del 
mismo y cuatro (4) meses más.  

 Salarios y Prestaciones Sociales: por el 5% del valor total del contrato con vigencia 
igual a la del plazo del mismo y tres (3) años más.  

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que los porcentajes propuestos son proporcionales, 
razonables y adecuados para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista.” 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación. El EXTRADEC LTDA, es autónomo en solicitar 
los amparos y coberturas de las pólizas requeridas, con sujeción a los límites establecidos en 
la ley colombiana y en desarrollo de las actividades derivadas del contrato. 
 
OBSERVACIÓN 15. “Solicitamos se permita presentar la certificación de pago de aportes a 
sistemas de seguridad social y parafiscales bajo el formato que maneja el revisor fiscal del 
proponente, y no sea obligatorio, ajustarse al anexo No. 4 propuesto por la entidad.”  
 
RESPUESTA: Se acepta la propuesta, siempre y cuando contenga toda la información 
requerida en dicho anexo. 
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OBSERVACIÓN 16. “Aclarar si el Anexo No. 5 – Experiencia Acreditada, se deberá replicar 
por cada contrato que se acredite, o de lo contrario, aclarar a los proponentes las reglas para 
su diligenciamiento.”  
 
RESPUESTA: La experiencia acreditada deberá ser lógicamente por cada contrato que se 
acredite y no se exige un número mínimo, ni un máximo de certificaciones de experiencia 
para acreditar el cumplimiento de este requisito habilitante. Se es claro que en el caso de los 
Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las 
experiencias de los integrantes, es decir que cada uno de los integrantes deberá aportar por 
lo menos UN (1) certificado de contrato a la experiencia acreditada y no podrá acumularse a 
la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre 
sí para presentar propuesta. No será válido tampoco para acreditar experiencia, fotocopia de 
contratos sin la correspondiente certificación de cumplimiento.  
 
OBSERVACIÓN 17. “Numeral 2.1.1.7. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD (MÍNIMAS). 
B. TINTA FLUORESCENTE INVISIBLE. Se solicita la impresión con tinta fluorescente en 
color diferente al azul, ya que al manejar un color similar a la tonalidad que arroja el 
blanqueador óptico del papel no se va a poder validar fácilmente la presencia o no de la 
fluorescencia. Al utilizar tintas de otros colores, como por ejemplo el amarillo, el contraste 
entre las tonalidades es hace mucho más evidente y por ende es más fácilmente visible la 
presencia de la tinta fluorescente.” 

 

RESPUESTA: Se accede a esta observación si se garantiza las características de seguridad 
mínimas requeridas respecto a la tinta fluorescente invisible. 
 
Cordialmente, 

 (Original firmado) 

Genney Jacqueline Olarte Cordero 

Asesora Jurídica 
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