
 

 

 

OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS 

OBSERVACION PRESENTADA POR SERDEVIP LTDA: 

  

RESPUESTA OBSERVACIONES: 

Respecto a la primera observación presentada este comité no entiende el alcance de la misma toda vez, que tal y 

como lo afirma el oferente, el documento al cual hace mención en su observación efectivamente fue subsanado 

dentro del plazo para tal fin. 

En lo concerniente a la segunda observación, es decir a la valoración de la experiencia del equipo de trabajo, cabe 

decir  que el informe de evaluación de las propuestas que la institución desarrolla, da a conocer a los proponentes 

la calificación que asignó a cada una de las ofertas de acuerdo con los diferentes factores que fueron objeto de la 

evaluación, buscando siempre obtener el ofrecimiento más favorable, teniendo en cuenta los factores de 

escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipo de trabajo, plazo, precio y la ponderación 

precisa, detallada y concreta de los mismos; ahora bien, los informes de evaluación los elabora un comité asesor o 

consultor, a quien la ley prohíbe trasladar la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y 

la de los procesos de selección, ya que ésta sólo la tiene el jefe o representante de la entidad estatal; para el caso 



 

 

que nos ocupa vale decir que los puntajes asignados en el punto al cual ustedes hacen referencia (Equipo De 

Trabajo), la ponderación asignada a su empresa corresponde a 9 puntos,  de un máximo de 10, lo anterior dado que 

los otros dos oferentes presentan un equipo de trabajo con mayor experiencia en todos y cada uno de los ítems 

requeridos, por lo que a dichas empresas se les asignó un punto por encima de la suya, igualmente en otros 

factores de evaluación su empresa se le asignó puntaje superior a los otros dos oferentes, de acuerdo a lo 

soportado y contenido en su oferta, luego de la sana valoración desarrollada por este comité, recordándole que 

precisamente esos mismos factores fueron los que el pliego de condiciones del presente proceso señaló 

previamente que se irían a calificar y  por consiguiente de la sumatoria de los mismos resultaría la propuesta más 

favorable, como efectivamente sucedió. Por tal razón éste comité evaluador mantiene la decisión adoptada en su 

informe. 

De la observación número tres, el comité da cuenta que la misma no corresponde a una observación respecto de la 

evaluación y por el contrario se le dará el trámite de un derecho de petición de solicitud de copias el cual se 

resolverá en los términos establecido por el Código Contencioso Administrativo y acorde al procedimiento 

establecido en el Artículo 24 de la Norma en cita, para lo cual se le estará informando el valor de la reproducción de 

los documentos solicitados así como el número de cuenta para realizar la consignación de las mismas y dar trámite 

a la petición. 
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RESPUESTA  

El comité da cuenta que la misma no corresponde a una observación respecto de la evaluación y por el contrario se 

le dará el trámite de un derecho de petición de solicitud de copias el cual se resolverá en los términos establecido 

por el Código Contencioso Administrativo y acorde al procedimiento establecido en el Artículo 24 de la norma en 

cita, para lo cual se le estará informando el valor de la reproducción de los documentos solicitados así como el 

número de cuenta para realizar la consignación de las mismas y dar trámite a la petición. 

 

Atentamente,  

COMITÉ FINANCIERO EVALUADOR 

(ORIGINAL FIRMADO) 

OLGA ASTRID OSPINA BONETH                                                NUBIA PATRICIA RAMÍREZ ASCANIO 

Jefe de Contabilidad                                                                    Jefe de presupuesto 

 

 

 

COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR                                                 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR 

 

FREDDY JOSÉ PÁEZ SARMIENTO                                      JOSE GABRIEL ARRIETA BAYONA   

Asesor Jurídico                                                                     Jefe de personal                               


