
 

 
RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE CONTENIDO TÉCNICO, ECONOMICO. 

RECIBIDAS DE LA INVITACIÓN MENOR CUANTIA No. 003 DE 2020 
 

 
1. OBSERVACIÓN 

 
De acuerdo al anexo modificatorio No.1 donde se unifica la experiencia general y 
experiencia especifica no es clara la evaluación en la verificación de los contratos 
veo que están sumando incluso los que anexe para se anexaron para ser tenidos en 
cuenta los que en mi caso adjunte que corresponden al numeral a del capítulo VII 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y CRITERIO DE PONDERACIÓN para ser tenidos en 
cuenta para obtener los 30 puntos donde según la tabla se puntuaba de acuerdo al 
número de contratos que tuvieran relación con el objeto del proceso es decir 
operador de Giras Tecnológicas y no todo tipo de logística, esto me genera confusión 
que estén mezclando la experiencia general con la solicitada para dar puntaje, 
solicito se haga claridad en este aspecto puntuable. 

 
RESPUESTA 
 
De acuerdo al anexo modificatorio No.1 de la invitación de menor cuantía No. 003 de 2020 
se elimina el SUBNUMERAL 2. Experiencia Especifica DEL CAPITULO IV "REQUISITOS DE 
PARTICIPACION" NUMERAL 15: “REQUISITOS DE CONTENIDO TECNICO, esto se hace 
porque en ambos casos (experiencia General y Especifica) se repetían las condiciones 
exigidas en los contratos y certificaciones a presentar, de esta forma la admisión al proceso 
de la invitación No. 003 se hara de la siguiente manera: “Podrán participar las personas 

naturales o jurídicas con hasta cinco (5) certificaciones de contratos iniciados, ejecutados y 
terminados dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV, cuyo objeto, obligaciones o actividades principales estén relacionadas con actividades 
operativas, organizativas, estratégicas y asistenciales en apoyo logísticos a eventos del sector 
agropecuario o similares a las del objeto del presente estudio previo y que se encuentren inscritas 

en el respectivo Registro Único de Proponentes”, mientras que la experiencia relacionada en el 
capítulo VII METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y CRITERIO DE PONDERACIÓN se hara de la 
siguiente manera: “El proponente deberá presentar certificaciones y/o contratos adicionales a 
los que habiliten su participación, donde acredite experiencia relacionada con el objeto del 
presente proceso. Para la aplicación de la ponderación, se sumarán los contratos presentados 

relacionados con el objeto contractual, adicional a lo solicitado”. 
 
 
 

ACTIVA GRUPO I & m S.A.S - NELSON ARIEL RUGE AGUILERA 



 

2. OBSERVACIÓN 
 

¿Al oferente INDUHOTEL le solicitan que subsane las certificaciones de experiencia 
presentadas son estas las ponderables? Si es así no daría lugar a subsanación. 

 
RESPUESTA 
 
No se acepta la observación porque para poder participar en el proceso el proponente debe 
anexar mínimo cinco (5) certificaciones, y es para que pueda habilitarse su participación, es 
de aclarar que el único requisito no habilitante en la invitación de menor cuantía No 003 de 
2020 es la propuesta técnica y económica, los demás requisitos son subsanables. 
 
 

3. OBSERVACIÓN 
 
Me indiquen porque en la experiencia general en mi caso específico dicen que los 
folios son del 39 al 83, si revisan el índice entres estos intervalos hay otros 
documentos la experiencia general se encuentra en los folios 39 – 48 y la experiencia 
puntuable del 53 al 83 y no indican los puntajes de cada oferente 

 
 
RESPUESTA 
 
Se Acepta la Observación respecto a los folios. 
 
Los puntajes de cada oferente se presentarán con la evaluación puntuable, que según anexo 
modificatorio No. 3 de la invitación de menor cuantía No. 003 de 2020 se darán a conocer 
el día 26 de marzo de 2020. 
 

4. OBSERVACIÓN 
 
Respecto a la propuesta metodológica, capacidad operativa, administrativa y 
financiera del proveedor, esta va directamente relacionada con la propuesta técnica 
que es ponderable con 30 puntos, razón por la cual no daría lugar a subsanar y el 
oferente OTILIA DEL PILAR MORALES GIRALDO, le solicitan subsane este requisito, 
es por esta observación solicito que a este proponente no se le otorgue ningún 
puntaje. 

 
RESPUESTA 
 
No se acepta la observación porque en la invitación de menor cuantía No. 003 de 2020 de 
manera concreta se están separando la propuesta técnica de la propuesta metodológica, y 



 

como se mencionó anteriormente el único requisito no habilitante en la invitación No 003 
es la propuesta técnica y económica, los demás requisitos son subsanables. 
 

5. OBSERVACIÓN 
 
El oferente Otilia dele Pilar Morales – Variedades Restrepo, aporta en sus folios 59 al 64 un 
contrato para como experiencia habilitante por valor de $123.000.000 valor que está por 
debajo del presupuesto para esta invitación razón por la cual no se debe habilitar ya que los 
otros contratos aportados corresponden a experiencia adicional (así no cumpla con lo 
requerido para puntaje) como lo indica en su folio 65 y no experiencia general habilitante 
como se solicita que sean hasta  (máximo) 5 contratos cuya sumatoria sea igual o superior 
al presupuesto de la invitación $155.557.000 si se llegara a solicitar anexar otro contrato 
para cumplir se estaría mejorando la oferta presentada por este proponente. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la observación, la admisión al proceso de la invitación No. 003 se hara de la 
siguiente manera: “Podrán participar las personas naturales o jurídicas con hasta cinco (5) 

certificaciones de contratos iniciados, ejecutados y terminados dentro de los cinco (5) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, cuya sumatoria sea igual o 
superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV, cuyo objeto, obligaciones o 
actividades principales estén relacionadas con actividades operativas, organizativas, estratégicas 
y asistenciales en apoyo logísticos a eventos del sector agropecuario o similares a las del objeto 
del presente estudio previo y que se encuentren inscritas en el respectivo Registro Único de 
Proponentes”, en este punto no se discrimina si es habilitante o puntuable, se habla de experiencia 

que puede ser también similar a las del objeto de la presente invitación. Esto permite ampliar el 
rango de participación entre todos los proponentes y se suma toda la experiencia que se 
relaciona en cada propuesta (habilitante y puntuable), para este caso los valores anexos en 
la experiencia del proponente suman más del presupuesto oficial dado en la invitación. 
 

6. OBSERVACIÓN 
 
Los oferentes Fundación País Humano, Otilia dele Pilar Morales – Variedades Restrepo, C & 
M SAS, e Induhotel ninguno de los contratos aportados como experiencia adicional cumplen 
con lo solicitado en la invitación que solicitaba los siguiente: como factor evaluación técnica 
para obtener puntaje, “El proponente deberá presentar certificaciones y/o contratos 
adicionales a los que habiliten su participación, donde acredite experiencia relacionada con 
el objeto del presente proceso. Para la aplicación de la ponderación, se sumarán los 
contratos presentados relacionados con el objeto contractual, adicional a lo solicitado”, la 
experiencia aportada es en logística general de eventos, ferias, pero no en giras técnicas o 
tecnológicas como lo exige la entidad esta debe estar relacionada con el objeto contractual  
( OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE 
GIRAS TECNOLÓGICAS Y DEMOSTRACIONES DE MÉTODO DE LOS PROYECTOS 
BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL 



 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO “DESARROLLO DE VENTAJAS 
COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES I+D+I EN OCHO CADENAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, APROBADO EN OCAD DEL FONDO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SEGÚN 
ACUERDO 001 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012, CÓDIGO 120617) es a través de estos 
contratos que la UNVERSIDAD DEL TOLIMA estará segura que el oferente cuenta con la 
idoneidad necesaria para desarrollar a cabalidad el objeto contractual de la presente 
invitación, porque es muy diferente realizar una feria, un congreso u otro tipo de evento 
donde se requiera logística que una gira técnica o tecnológica; es por eso que pese a no ser 
puntuable la experiencia general habilitante no deben solicitar a los oferentes que subsanen 
esta documentación y peor aún si la van a tener en cuenta para experiencia adicional 
puntuable; es así como que al oferente Induhotel no se le debe solicita que anexe otros 
contratos porque estaríamos frente a un mejoramiento de la propuesta y esto no está 
permitido dentro de la contratación estatal ya que son documentos que no adjunto si lo 
hubiera hecho pero le faltara algún documento a los anexados si tendría lugar por ejemplo 
anexo una certificación pero no el contrato pero no solicitar un documento nuevo.  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la observación, la experiencia relacionada en el capítulo VII METODOLOGÍA 
DE EVALUACIÓN Y CRITERIO DE PONDERACIÓN se hara de la siguiente manera: “El 
proponente deberá presentar certificaciones y/o contratos adicionales a los que habiliten su 
participación, donde acredite experiencia relacionada con el objeto del presente proceso. Para la 
aplicación de la ponderación, se sumarán los contratos presentados relacionados con el objeto 

contractual, adicional a lo solicitado”, en este caso el objeto de la invitación No.003 va 
enfocado a giras técnicas y demostraciones de método, bajo este parámetro los 
proponentes cumplen con la experiencia adicional porque demuestran contratos en donde 
desarrollan actividades similares a las que se requieren en una gira técnica, como lo es la 
compra de tiquetes,  contratación de transporte terrestre, suministro de desayunos 
almuerzos y refrigerios entre otras actividades). 
 
respecto a la subsanación de documentos de algunos proponentes no se acepta la 
observación porque el único requisito no habilitante en la invitación de menor cuantía No 
003 de 2020 es la propuesta técnica y económica, los demás requisitos son subsanables. 
 
 
 
 

1. OBSERVACIÓN 
 

Respetados doctores, de manera atenta solicito sea publicada la evaluación de la 
puntuación de las propuestas ya que en la misma no reposa esa evaluación. 
 
RESPUESTA 

CYO SOLUCIONES EMPRESARIALES  



 

 

Los puntajes de cada oferente se presentarán con la evaluación puntuable, que según anexo 
modificatorio No. 3 de la invitación de menor cuantía No. 003 de 2020 se darán a conocer 
el día 26 de marzo de 2020. 
 

2. OBSERVACIÓN  

 
Referente a la solicitud de subsanar.  

 

         

      

 

 

 

 

 

De acuerdo a la nota “aunque anexa la propuesta metodológica, se limitó a copiar y pegar los 

elementos requerido en la oferta técnica”. (Negrilla, cursiva y subrayado fuera de texto) 

“El proponente deberá subsanar enviando la propuesta metodológica especificando como 

desarrollará cada actividad y cuál es su capacidad operativa, administrativa y financiera. (Cursiva 

y subrayado fuera de texto) 

De la anterior nota es importante manifestar que la invitación pública es Ley para las partes  y de 
acuerdo a lo señalado en el ítem 18. CAUSALES DE RECHAZO se estableció lo siguiente: 

“4. Cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en los documentos técnicos de la propuesta y sus anexos 

23. Cuando la oferta no cumpla con la totalidad de los requerimientos técnicos  requerimientos funcionales 
o condiciones solicitadas en la invitación. 

25. Cuando se verifique que la propuesta no corresponde con lo requerido en la presente invitación”. 

 Lo señalo taxativamente la entidad, que cuando no se cumpla con los requisitos (documentos 

técnicos, requerimientos técnicos, requerimientos funcionales y condiciones, y cuando no 

corresponde a lo solicitado), la propuesta estaría inmersa dentro de las causales de rechazo 

señaladas, ahora bien, revisando la evaluación con referencia al ítem 15. REQUISITOS DE 

CONTENIDO TÉCNICO: numeral 3. PROPUESTA METODOLÓGICA, CAPACIDAD OPERATIVA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROVEEDOR. Este documento hace parte de la evaluación 

técnica, se evidencia en la evaluación que la proponente OTILIA DEL PILAR MORALEZ GIRALDO, NO 

FORMULO ADECUADAMENTE LO REFERENTE A ESTA SOLICITUD, por lo tanto solicitar la 

subsanabilidad sería ir en contra vía de lo plasmado en la invitación y de acuerdo con la 



 

jurisprudencia que refiere este tipo de eventualidades, estaría el proponente  mejorando la 

propuesta, toda vez que  aporto el documento pero el mismo no cumplió con el lleno de los 

requisitos.  

RESPUESTA 
 
No se acepta la observación porque en la invitación de menor cuantía No. 003 de 2020 de 
manera clara se están separando la propuesta técnica de la propuesta metodológica, y 
como se mencionó anteriormente el único requisito no habilitante en la invitación No 003 
es la propuesta técnica y económica, los demás requisitos son subsanables. 
 

3. OBSERVACIÓN  

 
De igual forma le informo a la entidad que la propuesta de OTILIA DEL PILAR debe ser 

rechazada toda vez que modifico el anexo nueve ofertas económicas. 

RESPUESTA 

No se acepta la observación toda vez que no hay cambio en las cantidades ni en los 

elementos relacionados en la propuesta, la propuesta se ajusta a las condiciones de la 

invitación de menor cuantía No. 003 de 2020. 

4. OBSERVACIÓN 

Que analizada la propuesta de proponente FUNDACIÓN PAIS HUMANO, se evidencia en los 

soportes de experiencia, una certificación de la Alcaldía municipal de Fusagasugá de fecha 

29 del mes de mayo de 2018, en la cual relacionan la ejecución de 20 contratos con el 

mencionado municipio. 

Referente a esta certificación, se le solicita a la entidad que realicé la respectiva verificación 

de la información contenida, lo anterior teniendo en cuenta que la misma, no cuenta con 

datos de contacto de quien firma, del mismo modo muchos de los contratos señalados se 

encuentran con enmendaduras o resaltados lo cual no permite la verificación de la 

información.  

RESPUESTA  

No se acepta la observación, porque se realizó la verificación de los contratos del 

proponente Fundación País Humano ante la alcaldía de Fusagasugá mediante el SECOP, que 

es la plataforma donde residen los diferentes procesos de contratación ante la entidad 

pública y los contratos que se permiten visualizar están relacionados en la plataforma. 

 

5. OBSERVACIÓN 



 

 

Ahora bien, no se tiene claridad con que contratos pretende validar el requisito de 

experiencia general frente a la experiencia que genera puntuación si en los 

requisitos aporta los mismos contratos. 

 

RESPUESTA  

No se acepta la observación, porque el proponente anexa la relación de contratos con los 
que participa y desde la evaluación técnica se está verificando los que pertenecen a los 
requisitos habilitantes y los de factor ponderable, razón por la cual no se puede descartar 
un  proponente por el simple hecho de no diferenciar uno del otro, porque igual los esta 
anexando. 
 

6. OBSERVACIÓN 

Referente a la oferta económica, me permito manifestar que, de acuerdo a lo establecido 

Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 

Colombia Compra Eficiente, se expresa taxativamente lo siguiente:  

“III Herramientas para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas La Entidad 

Estatal debe tener como insumos para el análisis la siguiente información”: 

“En la comparación absoluta la Entidad Estatal contrasta el valor de cada oferta con el 

costo estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con en el Estudio del Sector 

elaborado por la Entidad Estatal. Cuando la Entidad Estatal recibe menos de 5 ofertas 

debe solicitar aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un 

mayor porcentaje, al costo total estimado por la Entidad Estatal”  (Negrilla, Cursiva y 

subrayado fuera de texto) 

De acuerdo a la premisa señalada por esta guía, Cuando la Entidad Estatal recibe menos 

de 5 ofertas debe solicitar aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en 

un 20%, o un mayor porcentaje, al costo total estimado por la Entidad Estatal”, se 

evidencia que la propuesta  

económica de la FUNDACIÓN PAIS HUMANO se encuentra inmersa dentro del valor 

artificialmente bajo considerando las siguientes condiciones y análisis financiero: 

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO VALOR DE LA PROPUESTA 

$ 155.557.000 $ 118.333.600 

 



 

De acuerdo a lo señalado anteriormente y una vez verificada la oferta económica de este 

proponente, se puede evidenciar que el mismo, tuvo una reducción en su propuesta 

económica del 24% al costo total estimado, lo que pone en riesgo la ejecución del proceso. 

De igual forma  al analizar la premisa de la comparación absoluta, la media, el promedio y 

la mediana, este proponente sigue estando por debajo de este valor, por lo tanto y teniendo 

en cuenta la causal de rechazo “22. Cuando el valor de la propuesta resulte artificialmente 

bajo, y analizadas las explicaciones del proponente, se considere con fundamentos 

objetivos y razonables que esa propuesta económica pone en riesgo el proceso y el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de resultar favorecida con la 

adjudicación y no se soporte el valor ofrecido por el proponente”. 

Se resalta que de acuerdo a la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 

Procesos de Contratación, una vez aplicada esta condición la cual es clara en su apreciación 

y deja en desventaja a los proponentes, solicito a la entidad rechace de manera directa esta 

propuesta  toda vez que el “artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el 

deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto 

del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en 

los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. La importancia de realizar 

este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación 

y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales 

constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la 

contratación pública” es así que realizado este análisis la entidad estableció como 

presupuesto oficial   $ 155.557.000. 

RESPUESTA  

No se Acepta la Observación, el presupuesto oficial de la invitación de menor cuantía No. 

003 de 2020 por valor de $ 155.557.000. es un valor que se tiene para adelantar “LA 

REALIZACIÓN DE GIRAS TECNOLÓGICAS Y DEMOSTRACIONES DE MÉTODO DE LOS 

PROYECTOS BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL EN DIFERENTES 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, este valor es una estimación, y en las 

ofertas económicas presentadas existen tres que manejan un presupuesto parecido, las 

entidades según la evaluación financiera, cumplen con los indicadores de liquidez y tienen 

respaldo para ejecutar las actividades que relacionan, además poseen bastante experiencia 

en el manejo de temas logísticos, y según la propuesta metodológica tiene aliados 

comerciales que pueden apalancar el desarrollo de actividades a un menor costo, de esta 

forma no pone en riesgo el proceso y tampoco el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

 



 

7. OBSERVACIÓN 

Que analizada toda la evaluación no se evidencia la puntuación de las propuestas, por ende 

y teniendo en cuenta que todas las propuestas se encuentran inmersas en causales de 

rechazo, solicito sea publicada la evaluación y puntuación y en su defecto se me adjudique 

el presente proceso. 

RESPUESTA 

Los puntajes de cada oferente se presentarán con la evaluación puntuable, que según anexo 
modificatorio No.3 de la invitación de menor cuantía No. 003 de 2020 se darán a conocer 
el día 26 de marzo de 2020. 
 

Agradecemos de antemano su atención 

Cordialmente,  

 

   

_________________________   

       JULIAN MURILLO TOVAR 

Directora proyecto 126017     Contratista proyecto 120617 
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Ibagué, veintiséis (26) de Marzo del dos mil veinte (2020). 

 

 

 

ASUNTO: RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 

 CARÁCTER JURÍDICO.  

 

 

1. C&O SOLUCIONES EMPRESARIALES: (Allegada por correo electrónico 

el día 20 de Marzo de 2020 – 09:01 a.m.).  

 

OBSERVACION:  

  

“Respetados doctores, de manera atenta solicito sea publicada la 

evaluación de la puntuación de las propuestas ya que en la misma no 

reposa esa evaluación. 

 

de igual forma manifiesto que la póliza de seriedad de la propuesta no es 

un requisito subsanable toda vez que serIa mejorar la propuesta.” 

 

RESPUESTA:  

 

En cuanto a la presente observación me permito manifestarle que en la 

primera etapa se verifican los requisitos de carácter técnico, jurídico y 

económico de los proponentes, si en alguno de dichas propuestas se debe 

subsanar algún documento, los proponentes cuentan con un término 

indicado para ello, superada esta etapa, solo las propuestas que se 

encuentren habilitadas, les será verificados los requisitos ponderables y se les 

asignará el respectivo puntaje. En este mismo sentido, la invitación 

establece:  

 

“CAPÍTULO VI.  

EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.  
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La Universidad efectuará la verificación de los documentos jurídicos, 

financieros y técnicos de las propuestas. Solamente las propuestas 

habilitadas de manera jurídica, financiera y técnica, serán tenidas en 

cuenta para la evaluación de los criterios de ponderación. 

 

La Universidad del Tolima se reserva el derecho de verificar de manera 

integral, la autenticidad, exactitud y coherencia de la información 

aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, 

empresas y/o entidades respectivas de donde provenga la información.” 

 

En cuanto a la póliza de seriedad de la propuesta, se debe recordar que 

éste es un requisito habilitante y subsanable, tal como se evidencia en los 

términos y bases de la Invitación No. 03 del 2020. En este mismo sentido, 

dentro de las causales de rechazo se estipuló que en el caso de que el 

proponente no adjunte la respectiva póliza su propuesta será rechazada, 

situación que no aplica en el caso concreto puesto que todos los 

proponentes la allegaron, lo anterior se encuentra estipulado en el CAPÍTULO 

V  - CAUSALES DE INADMISIÓN Y RECHAZO  - NUMERAL 18 – SUB NUMERAL 24, 

que indica: “Cuando el proponente no anexe junto con su propuesta la 

garantía de seriedad de la oferta”; ahora bien si en dado caso, las pólizas 

no se ajustan a lo solicitado en la Invitación, éstas se deben aclarar y de ahí, 

que en el Acta de Evaluación de Propuestas se indique a los proponentes, 

que por el momento no se encuentran habilitados, que deben revisar las 

observaciones y por lo tanto disponen de un término prestablecido para 

subsanar.  

 

Además de lo anterior, la permisión al proponente de subsanar la póliza se 

centra en los siguientes aspectos: beneficiario, afianzado, fechas de 

vigencia, cobertura y/o cuantía, situaciones que de ninguna manera 

implican un mejoramiento de la propuesta; por el contrario se le permite 

subsanar el documento que presenta error para que se ajuste a lo requerido 

en la invitación y pueda participar, todo lo anterior, de conformidad con los 

principios de imparcialidad, igualdad y selección objetiva, entre otros.  
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2. C&O SOLUCIONES EMPRESARIALES: (Allegada por correo electrónico 

el día 20 de Marzo de 2020 – 10:50 a.m.).  

 

OBSERVACIÓN:  

 

“Es de resaltar que la proponente OTILIA DEL PILAR MORALES, ACTIVA 

GRUPO L&M SAS Y HINDUHOTEL SAS, se deben rechazar toda vez que 

existen deficiencias en la póliza de seriedad de garantías, teniendo en 

cuenta que el ítem 17. CAUSALES DE INADMISIÓN expresa “Cuando no 

presente la póliza de seriedad de la oferta o cuando se presenta la garantía 

de seriedad de la propuesta, sin los términos, condiciones y valores 

establecidos en la presente invitación”. 

 

Referente a esta solicitud de rechazo se puede concluir que en lo referente 

a las pólizas los proponentes no subsanaron dentro del término, toda vez 

que en el marco del consolidado de criterios de admisión y habilitación 

aspecto jurídico, señala el comité evaluador que quedaron inhabilitados, 

por lo tanto se encuentran rechazados.” (La siguiente imagen fue 

presentada por el proponente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a esta observación, se debe manifestar que una vez revisada la 

póliza de la proponente OTILIA DEL PILAR MORALES GIRALDO presenta 

fechas incorrectas, por lo cual se le requirió en el Acta de Evaluación de 

Propuestas de fecha diecinueve (19) de Marzo del presente año, para que 

subsane dicha irregularidad.  
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En cuanto a la póliza presentada por el proponente ACTIVA GRUPO L&M 

SAS, se debe mencionar que una vez revisada cumple con los requisitos 

exigidos en la Invitación de la referencia.  

 

En relación a la póliza presentada por INDUHOTEL S.A.S., me permito 

manifestar que también cumple con los requisitos exigidos, ahora bien, se 

debe reiterar que, aunque la misma se presentó sin la firma del tomador, la 

carencia de dicha firma  no incide en la formación y desenvolvimiento de 

la relación asegurativa, ya que solo se requiere para el perfeccionamiento 

y validez del contrato de seguro el consentimiento de las partes y, que el 

documento, denomínese póliza o cualquier escrito, contenga la 

identificación de las partes contractuales y los elementos esenciales del 

referido contrato, las cuales tiene un carácter estrictamente probatorio, 

conforme lo establecido por el artículo 1036 del código de comercio, con lo 

que se pone de presente que la ley no impuso como requisito para su 

validez, la suscripción por parte del tomador.  

 

En cuanto a la póliza de seriedad de la propuesta, se debe recordar que 

éste es un requisito habilitante y subsanable, tal como se evidencia en los 

términos y bases de la Invitación No. 03 del 2020. En este mismo sentido, 

dentro de las causales de rechazo se estipuló que en el caso de que el 

proponente no adjunte la respectiva póliza su propuesta será rechazada, 

situación que no aplica en el caso concreto puesto que todos los 

proponentes la allegaron, lo anterior se encuentra estipulado en el CAPÍTULO 

V  - CAUSALES DE INADMISIÓN Y RECHAZO  - NUMERAL 18 – SUB NUMERAL 24, 

que indica: “Cuando el proponente no anexe junto con su propuesta la 

garantía de seriedad de la oferta”; ahora bien si en dado caso, las pólizas 

no se ajustan a lo solicitado en la Invitación, éstas se deben aclarar y de ahí, 

que en el Acta de Evaluación de Propuestas se indique a los proponentes, 

que por el momento no se encuentran habilitadas, que deben revisar las 

observaciones y por lo tanto disponen de un término prestablecido para 

subsanar.  

 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         Página 5 de 5 
 

Además de esto, la permisión al proponente de subsanar la póliza se centra 

en los siguientes aspectos: beneficiario, afianzado, fechas de vigencia, 

cobertura y/o cuantía, situaciones que de ninguna manera implican un 

mejoramiento de la propuesta; por el contrario se le permite subsanar el 

documento que presenta error para que se ajuste a lo requerido en la 

invitación y pueda participar, todo lo anterior, de conformidad con los 

principios de imparcialidad, igualdad y selección objetiva, entre otros.  

 

Finalmente se recalca, que en el caso de que los proponentes no subsanen 

en el término indicado, es decir no alleguen los documentos con los 

requerimientos que deben ser ajustados a lo solicitado en la Invitación, sus 

propuestas serán rechazadas y de ello queda constancia en la Evaluación 

final de carácter jurídico.   

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

ANGIE TATIANA OSPINA PINZÓN 

CONTRATISTA.  

 
 


