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lbagué, 22 de marzo de 2019

Señor
DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN
RL CONSORCIO BIBLIOTECA UT 2019
Ciudad

Asunto: Respuesta de observaciones invitación No. 004 de 14 marzo de 2019, cuyo
objeto es "MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS DE BIBILIOTECA CENTRAL,
RESTAURANTE, BLOQUE 31B, BLOQUE 32B DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA ".
Respetado Señor,
De acuerdo a su observación, se permite aclarar lo siguiente:
Que la evaluación realizada por el comité técnico de la Universidad ha
ejecutado a cabalidad los parámetros establecidos para la invitación de
selección de menor cuantía conforme al estatuto y al reglamento de
contratación "Acuerdo 050 de 2018 y Resolución 139 de 11 de febrero de
2019", cumpliendo con los principios de planeación, transparencia,
objetividad y responsabilidad.
Por tal motivo se basó en lo estipulado en los pliegos de condiciones
publicados, en la cual no se puede modificar y/o anexar lo no solicitado en él,
donde fue analizada su propuesta y se reitera que usted presentó oferta al
mencionado proceso en condiciones diferentes a las establecidas en el pliego
de condiciones, lo cual da lugar al rechazo de la propuesta, debido a que en
su oferta económica cambia la presentación del formato "ANEXO 5,
presentando un valor de la propuesta con un costo directo aplicándole una
administración, una utilidad, un imprevisto y un IVA sobre la utilidad; lo cual no
corresponde al formato establecido por la universidad donde se establece
claramente un "ANEXO DE FORMATO No. 5 PROPUESTA ECONÓMICA" con un
costo directo del servicio ofertado con su correspondiente IVA.
En cuanto a la observación, fue tenida en cuenta, como se muestra en la
evaluación final CUMPLE con lo con lo solicitado capitulo IV NUMERAL 17
REQUISITOS TECNICOS - PROFESIONAL REQUERIDO en la invitación selección de
menor cuantía No. 004 de 2019, adjunto pantallazo de la página de la
Universidad del Tolima:
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Por lo anterior las observaciones fueros subsanadas y corregidas por parte
del comité técnico evaluador en la fecha estipulada por el cronograma del
proceso.
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