
Bogotá 3 de septiembre de 2021. 
 
 
Señores Soldicom 
 
Ref. Solicitud aclaraciones y observaciones convocatoria FSS-0010-2021. 
 
 
Sergio Alberto Granados Hernández con c.c. 1.026.270.770 en calidad de 
representante legal de la sociedad GRANADOS & HERNANDEZ REVISORES con 
NIT 900.622.540, sociedad interesada en la invitación FSS-0010-2021, por medio 
de la presente solicito las siguientes aclaraciones del proceso: 
 

1. En el punto 5.1.8 denominado “Certificación de antecedentes disciplinarios, 
penales y fiscales”  se indica que SOLDICOM verificará dichos antecedentes. 
Se pregunta, ¿se deben aportar los distintos certificados de antecedentes? 
¿O la revisión la hace de manera oficiosa SOLDICOM? 

2. En el punto 5.2.2 denominado “Experiencia del proponente general y 
específica, se establece en la general: “Tres años de experiencia como 
abogado, la cual se cuenta a partir de la tarjeta profesional”. Se pregunta, 
¿en caso que el proponente sea una persona jurídica, dichos 3 años harán 
referencia a partir del día de su constitución? ¿O a partir de que momento se 
deberán contar? 

3. En el punto 5.22. denominado “Experiencia del proponente general y 
específica, se establece en la específica “De conformidad con lo establecido 
en el numeral 4.2”y dicho numeral establece “Las certificaciones de 
experiencia deben ser legibles y especificar la labor desarrollada y/o el objeto 
del contrato, así como la fecha (día/mes/año) de iniciación y finalización de 
labores como mínimo de tres (3) años en desempeño profesional en asuntos 
Tributarios y afines. Para acreditar la experiencia específica se debe solicitar 
contratos con entidades públicas o privadas, incluso sentencias donde se 
pueda determinar que el oferente ha estado a cargo de asuntos específicos 
relacionados con el objeto a contratar.” Se pregunta, ¿dichas certificaciones 
corresponden al anexo 06 Experiencia de la firma – Relación de contratos o 
corresponden a documentos adicionales no incluidos en los anexos de la 
invitación? ¿En que casos se debe adjuntar el anexo No.06? 

4. En el anexo No. 06 Experiencia de la firma – Relación de contrato, en el 
apartado de Nota, se indica que se deberá anexar el contrato o los apartes 
del contrato, certificaciones o documentos y demás donde se evidencie el 
cumplimiento de los condicionamientos señalados en la invitación. Se 
pregunta, ¿Es necesario anexar todo el contrato, o basta con anexar los folios 
donde se incluya el objeto a desarrollar del mismo y su cuantía? 

5. En el punto 5.2.1. Capacidad financiera, se establecen los siguientes 
indicadores a cumplir: 
 

 
 



 
Se pregunta, ¿el indicador del nivel de endeudamiento, se encuentra bien 
establecido? Lo lógico seria que el nivel de endeudamiento fuera menos o 
igual al 30% o 0.30, pues de esa manera se garantiza que el proponente no 
tiene un endeudamiento grande; en ese escenario un proponente que se 
encuentre 100% endeudado cumpliría el indicador planteado. Dicho 
indicador debe ser corregido. 

 
6. En el punto 6. Correspondiente al Rechazo, se indica que una de la causales 

de rechazo es no aportar metodología a aplicar en el proceso; sin embargo, 
no se encuentra en el desarrollo de la invitación la necesidad de que sea 
presentada la metodología como requisito previo. Se debe corregir esta 
casual de rechazo. 
 

7. Ahora, en el punto 2.11.Perfeccionamiento y ejecución del contrato, se 
establece que El contrato requerirá para su perfeccionamiento: (i) 
Constitución de las garantías de las que trata el punto 3.10., y su aprobación 
por parte del administrador del fondo. (ii) el Acta de Inicio, (iii) La presentación 
del cronograma de actividades. Bajo este entendido y teniendo en cuenta lo 
manifestado en el punto 6, se infiere que solamente hasta el momento de la 
firma del contrato debe ser presentado un cronograma de actividades a 
realizar.  
 

 
Agradeciendo la atención prestada y esperando la respuesta oportuna.  
 
Cordialmente 

 
Sergio Alberto Granados Hernández 
Representante legal GH REVISORES SAS 


