
RESPUESTA A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL INGENIERO EFRAÍN MEJÍA 

RESTREPO – INVITACIÓN  OFERTA PRIVADA 16 DE 2013 

 

A raíz de la evaluación jurídica, el ingeniero Efraín Mejía Restrepo elevó la siguiente solicitud, a 

quien, valga decirlo, se le rechazó la propuesta: 

 

“Cúal es la finalidad al pedir ese documento (Hoja de vida)?. Cuando se pide ese tipo de 

documentos en las propuestas es cuando se va a calificar la propuesta por porcentajes de: 

Experiencia, Plazo y Precio. Y en ese caso esos documentos son indispensables. 

 

En el caso que nos atañe la presentación o no de ese documento ni quita ni pone, porque la 

calificación de las propuestas será al más cercano por debajo del promedio de los presupuestos 

entregados (incluyendo el presupuesto oficial). 

 

Entonces se me ocurrió pedirles su opinión y beneplácito sobre la siguiente propuesta:  

 

Pedirles a los licitantes su anuencia para que se me permita entregar la Hoja de Vida que me faltó. 

Siendo los otros licitantes los afectados con la decisión de permitir la anexión de ese documento, la 

Universidad queda libre de demandas y/o de comentarios.” (Sic) 

 

RESPUESTA: Como se mencionó en la evaluación jurídica, la invitación señalaba que la no 

presentación de la hoja de vida del ingeniero residente era causal de eliminación y al carecer de ese 

documento la oferta presentada por el ingeniero Efraín Mejía, fue rechazada.  

 

Así las cosas, en cuanto a la solicitud del proponente, hay que decir que esta es improcedente toda 

vez que, como bien se sabe, la invitación o pliegos de condición es ley para las partes y por tanto, 

rigen en igual de condiciones para todos los proponentes invitados, máxime cuando los otros dos 

oferentes si cumplieron con la presentación del documento respectivo. 

 

Además, no es posible dejar a discreción o criterio de los proponentes la continuación o no dentro 

del proceso de uno o más oferentes, toda vez que resolver dicha circunstancia sólo le atañe a la 

Universidad en su calidad de entidad contratante y para lo cual cuenta con las normas contractuales 

internas (Estatuto de Contratación y su reglamentación) y la convocatoria, y en ausencia de éstas, 

por las normas civiles y comerciales. 

 

Cordialmente, 
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