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Rdferencia: Su obseryacidn-

Enterados de su observaci6n, por medio de Ia cualsolicita estudiar la posibilidad de dar aplicabilidad
al numeral 2.5, del Articulo 2.2.1.1.1.5.2., referente a informaci6n para inscripci6n, renovaci6n o
actualizaci6n delRUP, basicamente senahndo que se permita tener como computable la experiencia
de los acdonistas, socios o constituyentes de las personas jurldicars, cuya constituci6n sea inferior a
tres afros, nos permitimos senahr lo siguiente:

Si bien el proceso de "venta y entrega real y naterial en sitb de m^quinas y herrami1ntas, a los
beneficiaios seleccionados del prcgnma de desardlo rural integral con enfoquo tetritorial "gobamacidn
a Ia finca" en el Depaiamento de Cundinamarca", se deriva del convenio jnteradministrativo 0'14 - 201 8
suscrito con el Departamento de Cundinamarca - Secretaria De Agricuftura y Desanollo Rural-SADR;
dicho proceso de selecci6n es una invihci6n a oferbr de derecho privado. Ello en atenci6n a la
naturaleza juridica de la Corporaci6n Colombia lnternacional- CCl, entidad sin enimo de lucro, regida
por las normas de derecho privado. Art. 633 y ss delC6digo Civil.

Es asl que en e, numelal 3 de los t6rminos de referencia, se estableci6 que el proceso de selecci6n se
llevara a cabo mediante invitaci6n abierta y se regira bajo los lineamientos descaitos en la
constituci6n politica y
concordantes o complementarias: para aquellos aspectos no regulados en Ias disposiciones
anteriores, se aplicar6n las normas civiles pertinentes. (negrillas fuera deltexto).

Guardando concordancia con ello, en el numeral 4 de los terminos de referencia se estableci6 que, el
contrato a celebrar es de compraventa con entregas en los sitios definidos y su ejecuci6n estare regulada
confome a lo dispuesto en el contrato que se celebre y en lo no previsto, Dor la leqislaci6n civil v
comercial v demes nomas concordantes. (negrillas fuera deltexto).

Ahora frente al perfil de proveedor requerido, en el numeral 1 de los terminos de referencia se
estableci6 que, La CCl, invita a pq9glgqjqd@
Colombia, quienes dentro de su actividad comercial u objeto Social incluyan actividades
relacionadas con la venta, suministro. comercializaci6n y distribuci6n de mequinas y herramientas,
que no se encuentren incursas en las prohibiciones, inhabilidades e incompatjbilidades consagradas
en la Constituci6n Politica y en la ley, a preseniar sus propuestas dentro de la presente Convocatoria.
En ese sentido no se podr6n presentar uniones temporales, ni consorcios.
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Y en el numeral3.l delcaplfulo lV, se estableci6 que, podran presentar ofertas las personas jurldicas
con domicilio en Colombia, que demuestren experiencia relacionada con el objeto de los presentes
terminos de refurencia.

El oferente debere demostrar su expeaiencia especifica aportando a la propuesta t6cnica, los
cenificados, achs de liquidaci6n o conkatos ejeculados u 6rdenes de compra o servicio que
demuestren la realizaci6n de actividades que incluyan actividades relacionadas con la venta,
suministro, comercializaci6n y distribuci6n de mequinas y heramientas.

... La empresa debe acreditar, mediante certificados, actas de liquidaci6n o contratos ejecutados u
6rdenes de compra o servicio en los iltimos seis (6) aios, en actividades relacionadas con laventa,
suministro, comercializaci6n y distribuci6n de mequinas y herramientas_ Estos documentos deben
ser emitidos por las dependencias coraespondientes de los contratantes, sean entidades prblicas
y/o privadas. La sumatoria del valor de los contratos y/o convenios, 6rdenes de compra o servicio,
debe ser igualo superioral 50% delvalor de la prcpuesta econ6mica presentada.

De la lectura de los terminos de referencia, que son las reglas de juego a las que se deben sujetar
los participantes, se puede concluir que no se estableci6 la posibilidad de tener en cuenta la
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de la peBona juridica que pretenda presentar
propuesta t6cnica y econ6mica y mal hariamos en darle aplicabilidad a un Decreto cuyo iimbito de
aplicaci6n es para las entidades del Sector Administrativo de Planeaci6n Nacional.

Por lo anterioresta oficina considera que no es viable legalmente darle aplicabilidad al Decreto 1082
la debe acreditar la persona juridica que pretenda presentar su oferta

o se establece en los t6rminos de referencia.

repuesta a la observaci6n.
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