
RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROCESO DE CALIFICACIÓN 

INVITACIÓN A OFERTA PRIVADA 16 DE 2013 

 

El proponente Aquaterra Ingenieros Consultores S.A., presenta escrito mediante el cual 

manifiesta una observación a la revisión jurídica realizada a los proponentes de la 

Invitación a Oferta Privada 16 de 2013, la cual es del siguiente tenor: 

 

“En la Invitación a Oferta Privada No. 16 De 2013 para el proceso de la “Interventoría para la 

Administración Delegada del Centro Cultural Universitario Primera Etapa”. Se describen en la 

parte de los títulos de GENERALIDADES e INFORMACIÓN TÉCNICA PARA ANEXAR, lo 

requisitos habilitantes para la participación y presentación de la propuesta. 

 

En el texto de la invitación en ningún lugar se establece con claridad cuáles son todos los 

documentos habilitantes para la evaluación técnico, jurídico, financiero y económico; y menos 

cuales son los documentos subsanables en caso de no presentarse. 

 

En vista de este vacío, la interpretación que le da Aquaterra S.A. al documento de la invitación, es 

que TODOS los documentos descritos en las GENERALIDADES e INFORMACIÓN TÉCNICA 

PARA ANEXAR, se refieren a requisitos habilitantes, por lo tanto a falta de uno ellos las 

propuestas deben ser rechazadas.  

 

Para Aquaterra la hoja de vida del ingeniero residente, hace parte de los requisitos técnicos, y la 

manifestación por escrito del numeral 16 del título “Generalidades” hace parte de los requisitos 

jurídicos. 

 

Para la presentación de las propuestas Aquaterra tomo atenta nota de todos los requisitos exigidos 

para la participación, tal como se visualiza en el informe de evaluación. Por lo tanto a nuestro 

entender Aquaterra S.A. fue el único de los proponentes que entrego propuesta clara, completa y 

oportuna, con la totalidad los requisitos exigidos para la evaluación.” (Sic) 

 

RESPUESTA: Para dar respuesta a la observación planteada, es preciso mencionar que en 

la Invitación a Oferta Privada 16 de 2013 se enuncian como causales de rechazo las 

siguientes: 

 

“Son causales de rechazo de las propuestas: 

 

 Entregar la propuesta en lugar, hora y fecha diferente de la indicada en la presente 

convocatoria 

 No aportar aquellos documentos que sean necesarios para los factores de evaluación 

 Demostrarse que existió pacto entre dos o más oferentes que tenga como objeto la distribución 

de la adjudicación del contrato. 

 Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o Jurídica. 



 Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la 

propuesta o se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del PROPONENTE a 

la UNIVERSIDAD. 

 Todas las demás que se establezcan en el cuerpo de esta convocatoria.” (Sic) (Negrilla no 

original) 

 

Siendo así, para determinar cuáles documentos son subsanables y cuáles no, hay que 

remitirse a las causales de rechazo, en especial la que resaltó en el párrafo anterior, y en 

consecuencia, serían subsanables aquellos documentos que en el cuerpo de la convocatoria 

no se hubieren mencionado expresamente que su no aporte sería causal de rechazo o 

eliminación. Tal es el caso de la hoja de vida del ingeniero residente. Este documento no es 

subsanable porque explícitamente se señalaba en la invitación que “la no presentación de 

los mismos (hoja de vida y sus anexos) será causal de eliminación” y por eso se rechazó 

una de las ofertas. 

 

Por otro lado, respecto al documento del numeral 16 del capítulo de las generalidades, éste 

es subsanable, en tanto, como se mencionó, la convocatoria no señalaba que si el 

proponente no aportaba dicho documento sería eliminado y por eso, se le dio la oportunidad 

al oferente de aportarlo. 

 

Así las cosas, se tiene que siguen en competencia dos ofertantes, uno Aquaterra y el otro el 

ingeniero Jorge Mejía Arango, toda vez que a la fecha, éste aportó el documento que le 

faltaba. 

 

Cordialmente,  

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

JUAN SEBASTIÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

Profesional Universitario – Grupo de Contratación 

Secretario de Junta de Compras 

 

 
Revisó y aprobó: Luz Miryam Orozco Osorio – Profesional Especializado   

  


