
 

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE CONTENIDO TÉCNICO, ECONOMICO. 
RECIBIDAS DE LA EVALUACIÓN FINAL DE LA INVITACIÓN DE MENOR CUANTIA No. 003 DE 2020 

 

 

 

1. OBSERVACIÓN:  

“Respetada directora de Contratación y Ordenador del Gato  UT, de la manera más atenta y con el 
debido respeto me permito presentar observaciones al informe final  de evaluacion de la menor 
cuantia de la asunto. Lo anterio teniendo en cuenta que el comité evaluador persiste de manera 
erronea y   caprochoza  en el no cumplimiento a los parametros establecidos en la invitación, 
“pareciera que el comité no conociera la invitación” del mismo modo y con todo respeto no  me 
validan toda mi propuesta manifestando de manera directa y clara lo suguiente: 

 

De la anterior observacion se denota que el comité no revisó rigorozamente las propuestas toda vez 
que como proponente tengo el derecho a los 30 puntos, toda vez que para validar la esperiencia 
general y expecifica como lo pide la invitacion que es Ley para las partes, señalando que “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”, siguiendo la premisa de la invitación 
anexe el contrato No 0435 de fecha 2018 por valor de $ 155.685.320, valor mayor expresado en 
SMMLV, al presupuesto oficial del presente proceso. 

Ahora bien, para validar EXPERIENCIA ADICONAL: “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” SE 
MANIFIESTA que para validar los 30 puntos el proponente debera anexar 6 a 10 contratos, EXPRESO 
DE MANERA CLARA Y CON LOS SOPORTES ANEXOS A MI PROPUESTA DE LOS FOLIOS 107 AL 200 
que anexe 7 contratos adicionales para cumplir esta puntuacion, por lo tanto no se entiende como 
el comité evaluador valido mi experiencia. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: CYO SOLUCIONES EMPRESARIALES  



 

Respecto a las observaciones realizadas a la evaluacion inicial, el comité no da respuesta tecnica, 
argumentada a Ley, desconocen la misma invitación y lo establecido en la jurisprudecia y 
normatividad vigente.” 

RESPUESTA:  

SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, se están adjuntando según la propuesta allegada por C&O 

SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., los siguientes contratos:  

  

CONSECUTIVO No. CONTRATO CELEBRADO CON FECHA 

1 435 
UNIVERSIDAD DEL 

TOLIMA 
03 DE DICIEMBRE DE 

2018 

2 715 INDEPORTES TOLIMA 
14 DE NOVIEMBRE DE 

2017 

3 1470 
GOBERNACIÓN DEL 

TOLIMA 05 DE JULIO DE 2019 

4 434 INDEPORTES TOLIMA 20 DE MARZO DE 2018 

5 451 INDEPORTES TOLIMA 08 DE MAYO DE 2018 

6 318 INDEPORTES TOLIMA 22 DE MARZO DE 2019 

7 1724 
GOBERNACIÓN DEL 

TOLIMA 15 AGOSTO DE 2018 

8 918 
GOBERNACIÓN DEL 

TOLIMA 22 ABRIL DE 2019 

 

Conforme lo anterior, el primer contrato suscrito con la Universidad del Tolima cumple con las 

condiciones que exige la invitación No. 003 como requisito habilitante, el proponente C&0 

SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S anexó ocho (8) contratos en total, de los cuales se tomaron: uno 

(1) como experiencia Habilitante y los siete (7) restantes como experiencia puntuable, los cuales 

dan un valor de 30 puntos según el criterio de ponderación establecido en la Invitación No. 003. 

2. 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. 

Referente a esta observación, se denota que el comité presuntamente se dedica a defender al 
proponente FUNDACIÓN PAIS HUMANO, teniendo en cuenta, que no tiene fundamento  el 
señalamiento y la justificación dada por el comité, se le aclara al mismo, que no existe una relación 
directa entre los indicadores financieros con la propuesta económica, en ningún momento como 
proponente he manifestado que este operador no cumple dichos indicadores, lo que estoy 
solicitando es que aclaren de forma técnica como lo expresa la guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de contratación  de Colombia compra eficiente, el valor de la 
propuesta TECNICA ECONOMICA ofertada por el proponente  FUNDACIÓN PAIS HUMANO, y que no 
es solo decir sin argumentos “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”, o es que el estudio del sector como lo expresa el comité es un 



 

saludo a la bandera y no fue elaborado de forma coherente,  porque señala taxativamente “este 
valor es una estimación”, pues no es una estimación, es el presupuesto oficial del proceso y no se 
debe desconocer, porque la ley no habla de aproximaciones o estimaciones al presupuesto. 

Ahora bien, que tres proponente manejan un presupuesto parecido, NO SE ENTIENDE como el comité 
realiza esta apreciación si las siguientes propuestas fueron rechazadas, osea no llegaron a la 
evaluación tecnicoeconomicas por lo tanto no pueden tenerlas en cuenta para justificar con ellas un 
valor artificialmente bajo. 

 

De esta forma, reitero mi observación, esperando que la directora de contratación y el ordenador 
de gasto analicen mis peticiones y me adjudique el presente proceso. 

“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, teniendo como referencia el portal Colombia compra eficiente 

este nos indica que “Las ofertas artificialmente bajas no deben confundirse con ofertas competitivas. 

Los proponentes con ofertas competitivas tienen en su estructura de costos economías de escala o 

economías de alcance que permiten generar un bien o un servicio a menor costo que el resto de 

proveedores en el mercado.” 

Tomando en cuenta lo anterior enviamos un pantallazo del concepto que maneja Colombia compra 

eficiente y lo que dictamina sobre los precios artificialmente bajos y la posibilidad de demostrar 

mediante un modelo dicho proceso, el cual es descrito a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que aclarar que según Colombia compra eficiente una de las herramientas para identificar 

ofertas que pueden ser artificialmente bajas es manejar “Información histórica de ofertas y 

contratos del objeto del Proceso de Contratación”, bajo esta premisa así no se hayan admitido las 

propuestas para la invitación, estas sirven como “información histórica de ofertas” para tener claro 

los valores de mercado requeridos en la invitación No.003. 

Bajo esta herramienta hacemos el cálculo de la siguiente forma: 

1. Tomar el conjunto de ofertas a evaluar 

PROPONENTE 
VALOR 
PROPUESTA 

Activa Grupo  L & M S.A.S  $   145.191.900  

C & O soluciones empresariales S.A.S   $   145.084.800  

Induhotel S.A.S  $   123.480.000  

Otilia del Pilar Morales Giraldo  $   120.570.800  

Fundación País Humano  $   118.333.600  

 

 2. Calcular la mediana, o dependiendo de la dispersión de los datos el promedio, del valor de cada 

oferta o de cada ítem dentro de la oferta. 

Para calcular la mediana la entidad estatal debe tomar el valor de la oferta de la mitad de la lista, en 
este caso el valor es $   123.480.000  
 
3. Calcular la desviación estándar del conjunto. 
 
La desviación estándar es el resultado de aplicar la siguiente fórmula: (Valor de la oferta i 
($155.557.000)-Promedio de los valores de las ofertas ($ 123.480.000) / Desviación estándar: σ = √ 
∑n i=1 n Donde n es el número de ofertas (5). 
 



 

Desviación estándar =($155.557.000- $ 123.480.000)/ 5= $ 6.415.400  
 

4. Valor Mínimo Aceptable = Mediana - Desviación Estándar 

En este caso Valor mínimo Aceptable = $ 123.480.000 - $ 6.415.400= $ 117.064.600 

“La Entidad Estatal puede fijar un valor mínimo aceptable distinto de acuerdo con la información 

que tenga disponible y dependiendo de los datos que esté analizando. La Entidad Estatal puede 

identificar como posibles ofertas artificialmente bajas a todas las ofertas que cuenten con valores 

por debajo del valor mínimo aceptable” 

Bajo las condiciones establecidas, el comité plantea un valor mínimo de $ 117.064.600, toda 

propuesta por debajo de este valor se puede considerar oferta artificialmente baja, como la 

propuesta de Fundación País Humano es de $ 118.333.600 no se puede considerar precio 

artificialmente bajo teniendo en cuentas las condiciones indicadas en el portal de Colombia Compra 

Eficiente y presentadas en la invitación No. 003, este cálculo se hace por el método de comparación 

relativa, método que también se encuentra relacionado en la página de Colombia compra eficiente. 

De igual forma la Universidad del Tolima requerirá a Fundación País Humano de acuerdo a la 

normatividad una aclaración respecto a la oferta que puede ser artificialmente baja sobre el costo 

oficial de la invitación. 

Cordialmente, 

 

 

                    JULIAN MURILLO TOVAR 
Directora proyecto 126017     Contratista proyecto 120617 


