
 
 
 
 
 

Página 1 de 3 
 

 
 
PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD 
 

INQUIETUDES PLANTEADAS POR LOS INTERESADOS EN EL PROCESO 
 
 

AVISO DE SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 
(Empresas Consultoras) 

 
 

CONVOCATORIA No. 019/2021 
 

SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO SBCC-INTERNACIONAL 
 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la convocatoria No. 019/2021 para “Contratar una firma cónsul 
tora legalmente constituida para el desarrollo de una ruta o gira de aprendizaje en la cual se fortalezcan las capa-
cidades personales y técnicas de los grupos beneficiados del proyecto en la convocatoria 2020, que incluyan en 
espacios de intercambio y análisis de saberes que permitan la generación de conocimientos para potencializar sus 
emprendimientos e incrementar sus ingresos, de manera que contribuya a la sostenibilidad económica y el mejo-
ramiento de la calidad de vida” , a  través del presente documento nos permitimos dar respuesta a las inquietudes 
remitidas al correo electrónico rutas@cci.org.co. 
 
1. De:  CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNILASALLISTA <cvelez@unilasallista.edu.co> 

SOLICITUD: 

“Buenos días 

Una vez revisado el proceso del asunto, solicitamos el favor de indicarnos si es posible presentar una propuesta 
en alianza con otra empresa, dado que como ustedes bien conocen, la pandemia del COVID-19 afectó a muchas 
empresas en Colombia y a nivel mundial, lo que ocasiono que los indicadores financieros se vieran afectados para 
el año 2020. 

Por lo tanto, solicitamos que se permita constituir una unión temporal para llevar a cabo el objeto del contrato.” 

RESPUESTA  

Referente a la petición de presentar una propuesta conformando una unión temporal, nos permitimos indicar que 
no se tienen previstas las uniones temporales en el presente proceso de selección por cuanto, en las mismas, se 
permite la subcontratación de los servicios de alimentación y alojamiento. 

 

2. De: FUNDAPANACA <directorejecutivo@fundapanaca.org> 

SOLICITUD: 

“Solicitamos participar con la información de Situación Financiera con corte del 30 de septiembre 2021, como parte 
clara de la estabilización económica de la Fundación después de la aguda pandemia del COVID – 19” (adjuntan 
comparativa de indicadores financieros)  
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RESPUESTA  

En atención a su solicitud, de participar con la información financiera con corte al 30 de septiembre de 2021, nos 
permitimos comunicarle que de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia no es posible reconsiderar 
su solicitud y en consideración se deberá aportar la información financiera con corte al 31 de diciembre de 2020, 
tal como se establece en el numeral 3 del Anexo 1 de la Convocatoria 019 de 2021. 

 

3. De: CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S < carlosiranda02@gmail.com> 

SOLICITUD: 

“1. Con respecto a la fecha de cierre para manifestar interés 

En el documento. ANEXO 1. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS Y 
GENERALIDADES DEL PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, 
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD, la entidad informa que la fecha de cierre para manifestar interés es el día 14 de 
octubre de 2021. 

En el documento AVISO DE SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERÉS, numeral 11 se informa a los posibles 
proponentes que la fecha de cierre para manifestar interés es el día 11 de octubre de 2021 a las 14:00 horas 
colombianas 

Por lo anterior solicitamos se sirva aclarar cuál es la fecha real de cierre para manifestar interés. 

2. Indicadores de capacidad organizacional: En los documentos de la invitación la entidad solicita los siguientes 
indicadores de capacidad organizacional: 

INDICADOR FINANCIERO CONDICIÓN VALOR 2020 
Retorno sobre el patrimonio (ROE) Mayor o igual 0,05% 
Retorno operacional sobre los activos (ROA) Mayor o igual 0,10% 

(…) 

(..)En aras de que se puedan presentar propuestas en el presente proceso, solicitamos muy comedidamente que 
se consideren los requisitos exigidos para la capacidad organizacional, por lo que respetuosamente proponemos 
los siguientes indicadores de capacidad organizacional: 

INDICADOR FINANCIERO CONDICIÓN VALOR 2020 
Retorno sobre el patrimonio (ROE) Mayor o igual              0,05 
Retorno operacional sobre los activos (ROA) Mayor o igual              0,04 

 

Aceptar esta recomendación ratificará el cumplimiento de los principios de libertad de concurrencia y pluralidad de 
oferentes, lo que permitirá la selección de un consultor con solidez en la capacidad organizacional.  

Agradeciendo la atención prestada”. 

RESPUESTA  

1. En relación con su solicitud frente a la aclaración de la fecha de cierre para la recepción de ex-
presiones de interés, nos permitimos indicar que el plazo establecido es el 14 de octubre de 2021 
a las 14:00 horas como se indica en el numeral 7 del Anexo 1.  
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2. Por otra parte, frente a su segunda solicitud de reconsiderar los indicadores de capacidad orga-
nizacional, nos permitimos comunicarle que no es posible proceder con la misma, es de tener en 
cuenta que estos indicadores se encuentran establecidos en porcentajes en el numeral 3 inciso 
b) del Anexo 1, (0.05%) corresponde a 0.0005 para el Retorno sobre el patrimonio (ROE) y 
(0.10%) para el Retorno operacional sobre los activos (ROA) que corresponde a 0,001, se ajustan 
a los principios de libertad y pluralidad de oferentes y la empresas con indicadores como los que 
solicita no tendrán inconveniente en participar el proceso..  
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