Referencia: REPLICA AL ANALISIS DEL INFORME DE EVALUACIÓN: INFORME DE VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS HABILITANTES, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS-CONVOCATORIA
PÚBLICA MAYOR CUANTÍA CP-HUV-018 DE 2021.

Bajo los principios de LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA que gobierna los procesos licitatorios de la
contratación pública, respetuosamente solicito se sirva informar al oferente, los criterios
adoptados por el comité de Evaluación de la Entidad, que dieron lugar a rechazar la propuesta
económica presentada, teniendo en cuenta, que la propuesta por nosotros presentada, si cumple
en su totalidad, con los requisitos establecidos dentro de los pliegos de la convocatoria para ser
evaluada.
Por consiguiente, solicitamos respetuosamente, se sirvan revisar nuevamente la propuesta
presentada por este oferente, en aras de velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos
dentro del pliego de condiciones, y así poder continuar participando dentro del proceso
precontractual que se viene surtiendo dentro de la convocatoria CONVOCATORIA PÚBLICA MAYOR
CUANTÍA CP-HUV-018 DE 2021.
De acuerdo con lo anterior, respetuosamente solicitamos a la entidad, en atención al Debido
Proceso, que se debe surtir dentro de la etapa Precontractual para la contratación pública, se
permita a este oferente, continuar participando en igualdad de condiciones, dentro del proceso
licitatorio convocatoria CONVOCATORIA PÚBLICA MAYOR CUANTÍA CP-HUV-018 DE 2021.
A continuación, se evidencia que hubo error en el ANALISIS DE PRECIOS, dentro del Informe del
comité de Evaluación de la propuesta económica, dado que dentro del Cuadro Propuesta
económica de OVIC, Como se observa en esta imagen, se evidencia uno de los “supuestos”
faltantes, el cual efectivamente se encuentra en el listado de la propuesta en PDF, con el valor
ofertado, listado entregado en la licitación. Y así, es verificable cada uno de los ítems.

Adicionalmente, respecto al domicilio, se encuentran debidamente enunciados y sustentados
conforme a la ley, sobre las sedes que tiene la empresa tanto en la ciudad de Bogotá D.C., como
en la ciudad de Cali.
Ver imagen a continuación.

Atentamente,

JUAN EVANGELISTA BAUTISTA
Representante Legal
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