
 

RESPUESTA A OBSERVACION PRESENTADA A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE SUMINISTRO DE 

UNIFORMES Y DISTINTIVOS PROYECTO ALIANZA ORIENTE 
SOSTENIBLE-AOS 

 

Rionegro, 08 de Julio de 2022 
 
PROCESO: Suministro de uniformes y distintivos proyecto Alianza Oriente 

Sostenible-AOS. 
OBJETO: “Suministro de uniformes y distintivos para identificación de los 

integrantes del proyecto Alianza Oriente Sostenible en la 
ejecución de las acciones del contrato de Subvención CSO-
LA/2020/421-001 con la Unión Europea.”. 

 
De conformidad con el cronograma de los Términos de Referencia publicados 
el día primero (01) de julio de 2022, donde se estableció como plazo para 
presentar observaciones y respuesta a las observaciones a los términos de 
referencia los días 01, 05 y 06 de julio del mes y año en curso; y de conformidad 
con la modificación al cronograma publicada el día 07 de julio de 2022, nos 
permitimos dar respuesta a su observación en el siguiente sentido: 
 

NOTA: La publicación del presente proceso se realizó en la página web  de la 
Alcaldía de Rionegro www.rionegro.gov.co/convocatorias 
 
 

1. OBSERVACIÓN: 
 
“La OBSERVACIÓN va dirigida a que la Entidad argumente técnicamente 
¿cuáles son las razones para exigir de experiencia dos (2) años?. Si seguimos 
los lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente, recomiendan que la 
experiencia sea proporcional al alcance, cuantía y complejidad del contrato a 
celebrar.”. 
 
 

2. RESPUESTA: 
 

Frente a lo manifestado por la observante es menester aclarar lo siguiente: 
 
El proceso de selección que se encuentra realizando la entidad por parte de la 
ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE es para ejecutar el contrato de subvención donde 
la UNION EUROPEA aporta un 95% de los recursos del mismo, por lo cual las 
normas que lo rigen son las del país que en materia de cooperación internacional 

http://www.rionegro.gov.co/convocatorias


 

aporta más del 50% de los recursos del mismo, lo cual se encuentra establecido 
desde la ley 80 y la LEY 1150 de 2007 artículo 20, por lo que la afirmación de que 
“Si seguimos los lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente, recomiendan 
que la experiencia sea proporcional al alcance, cuantía y complejidad del contrato 
a celebrar” es improcedente toda vez que no es la normatividad colombiana la que 
aplica al proceso en observación. 
 
PROCESO: Suministro de uniformes y distintivos proyecto Alianza Oriente 
Sostenible-AOS. 
 
OBJETO: Suministro de uniformes y distintivos para identificación de los integrantes 
del proyecto Alianza Oriente Sostenible en la ejecución de las acciones del contrato 
de Subvención CSO-LA/2020/421-001 con la Unión Europea. 
 
Adicional a ello, el numeral “22 Legislación aplicable” de los Términos de Referencia 
del proceso “SUMINISTRO DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS PROYECTO ALIANZA 
ORIENTE SOSTENIBLE-AOS”; indica que: 
 
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 en su artículo 20, el cual 
contempla que la ejecución de recursos de organismos multilaterales se rige por 
los reglamentos de los organismos de cooperación, a saber:”  
 
Ley 1150 de 2007, artículo 20: “Los contratos o convenios financiados en su 
totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos 
de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán 
someterse a los reglamentos de tales entidades.   En caso contrario, se someterán a 
los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993. Los recursos de 
contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el mismo tratamiento.” 
(...). 
 
De ahí entonces que la Delegación de la Unión Europea define los principios y 
procedimientos para los procesos contractuales y la legalización de los recursos, los 
cuales se encuentran contenidos en los anexos del contrato de subvención, siendo 
aplicable en materia contractual y de adquisición de servicios la guía para la 
contratación en el marco del presente contrato de subvención. 
 
Por todo lo anterior, encuentra el comité evaluador que las aseveraciones realizadas 
por la observante carecen de fundamento toda vez que no es la legislación 
colombiana la que aplica en el presente proceso. 
 
No obstante, agradecemos el interés demostrado para estructurar una propuesta 
técnica para suplir el suministro de uniformes requerido por parte del Proyecto 



 

Alianza Oriente Sostenible, adscrito a la Oficina de Proyectos Especiales de la 
Alcaldía de Rionegro. 
 
 
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 08 de julio de 2022. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
 
CRISTEL JARAMILLO ÁLVAREZ   CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA 
Subsecretaria de Contratación   Subsecretario Financiero 
 
 
 
 
GERMÁN AUGUSTO GALLEGO CORREA 
Director del Proyecto AOS 
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