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Pregunta N° 01 Referencia (s) de los Pliegos – “Formato de Presupuesto" De acuerdo con el 

Formato de Presupuesto enviado por la entidad, en el mismo se solicita que los precios sean 

discriminados, en personal, prestaciones, honorarios, suministros, etc.  

RESPUESTA CORPORACIÓN RECONCILIACIÓN COLOMBIA: 

1. Es necesario desglosar (precios generales o globales) no permiten realizar un análisis 

comparativo, que determine conceptuar la razonabilidad de los gastos.  

Consulta 1: Solicitamos que el formato de presupuesto pueda ser sujeto a modificación para que 

el mismo se adapte a las políticas y necesidades del proponente. 

RESPUESTA CORPORACIÓN RECONCILIACIÓN COLOMBIA: 

Si puede ser modificado, y agradecemos realizar notas explicativas – narrativas que detallen qué 

compone el costo estimado.  

Pregunta N° 02 Referencia (s) de los Pliegos – “Formato de Relación de Experiencia" Por razones 

de confidencialidad que tenemos con nuestros clientes, a la Firma no se le hace posible entregar 

todos los datos que solicitan en el formato en cuestión, ya que debemos proteger el carácter 

confidencialidad de la información de nuestros clientes.  

Consulta 1: Por lo anterior, solicitamos si es posible que la experiencia solicitada sea certificada 

por nuestro Representante Legal o por el Revisor Fiscal, como aval de lo requerido. 

RESPUESTA CORPORACIÓN RECONCILIACIÓN COLOMBIA: 

El formato de relación de experiencia, pueden diligenciarlo (con los datos que les permitan 

detallar) en el caso de correos electrónicos, y números telefónicos. Puede ser subsanado con una 

certificación de “idoneidad” firmada por Revisor fiscal y Representante legal.  

Pregunta N° 03  

Consulta 1: Solicitamos se nos informe si para dicho proyecto la entidad cuenta con un 

presupuesto y el mismo pueda ser compartido. 

RESPUESTA CORPORACIÓN RECONCILIACIÓN COLOMBIA: 

Si tenemos un estimado a invertir en la consultoría. Pero este no se comparte en razón a que es 

primordial poder establecer si el estimado es un precio que es razonable acorde con las 

propuestas económicas que esperamos recibir.  

Pregunta N° 04 Referencia (s) de los Pliegos – “Criterios Selección y Evaluación"  

De acuerdo lo establecido en criterio de evaluación referente a la propuesta económica, 

determinan que la misma debe tener precio justo y razonable acorde al mercado  



Consulta 1: Solicitamos se nos aclare cuál es el alcance que tiene la entidad al referirse a precio 

justo y razonable acorde al mercado, ya que los dichos términos quedan de forma muy amplia y 

ambigua, razón por la que se presta a varias interpretaciones 

RESPUESTA CORPORACIÓN RECONCILIACIÓN COLOMBIA: 

Un precio razonable: obedece a asignaciones en precios prudentes, es decir no es razonable 

(gastos de representación, propinas, bonos, premios por logros, AIU). Y es importante poder 

comparar por eso los estimados de gastos deben venir detallados y de ser necesario explicar con 

notas qué lo componen. Pues entendemos que cada entidad tiene una estructura de costos. 

Un precio justo: es lo que realmente cuesta el ítem en correspondencia al requerimiento 

(cantidades en horas, meses).  

 

 

 

 


