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En la invitación pública suscrita por el Gerente General de Transcaribe S.A. se designó a la 
Jefe de la Oficina Asesora, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ y al Director de Planeacion e 
Infraestructura, DIONISIO ARANGO CANTILLO, para conformar el comité que se 
encargará de evaluar las ofertas presentadas dentro de la Invitación Pública No. TC-MC-
007-2017. 
 
Con este propósito el comité ha elaborado el presente documento en el cual se explica 
de manera detallada el alcance de la evaluación a efectuarse y se determina la 
capacidad y/o habilidad de la propuesta presentada por el oferente que ofreció el 
menor valor, para participar en el proceso de selección.  
   

 
I. VERIFICACION DEL PRECIO 

 
De conformidad con las normas que regulan el proceso de selección y las disposiciones 
contenidas en la INVITACION, se procederá a la  verificación de  la  oferta que tenga el  
menor valor  total  ofertado (sumando valores unitarios con   IVA). 
 
A continuación se relacionan las ofertas recibidas y el orden de elegibilidad que se 
constituye con las mismas, de acuerdo al valor ofertado:  
 

 
PROPONENTE 1 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS M&M SAS 
VALOR DE LA OFERTA:  $16,675.560.oo IVA INCLUIDO 
 
PROPONENTE 2 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SOLUCIONES H&K S.A.S. 
VALOR DE LA OFERTA:  $21,271.578.oo IVA INCLUIDO 
 
PROPONENTE 3 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO OBRAS Y SERVICIOS 2016  
VALOR DE LA OFERTA:  $23,161.987.20 IVA INCLUIDO 
 
PROPONENTE 4 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SOLUCIONES INTEGRALES RHINO JP 
VALOR DE LA OFERTA:  $25,945.000.oo 
 
PROPONENTE 5 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD IMHOTEP CONSTRUCCIONES CIVILES DE 
COLOMBIA S.A.S.  
VALOR DE LA OFERTA:  $26,392.446.oo IVA INCLUIDO 
 
PROPONENTE 6 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JEHS INGENIERIA S.A.S.  
VALOR DE LA OFERTA:  $27,798.593.oo IVA INCLUIDO 
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Se procede a la evaluación de la oferta de menor valor así:  

 
1. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS M&M SAS 
De conformidad con la Carta de Presentación de la oferta, se observa: 
 
 Proponente:   MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS M&M SAS 
 Carta de Presentación firmada por GINA PAOLA MARIACA CASTRO. 
 Valor de la Oferta: $ 16,675.560.oo IVA INCLUIDO 
 
El día lunes 3 de abril a las 4:50 p.m., a través de correo electrónico se le remitió la 
siguiente comunicación:  
 
“Dando aplicación a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, y 
en atención a que la oferta presentada por la empresa que Usted representa 
corresponde a un valor, que dista del presupuesto oficial estimado por la entidad tras la 
información obtenida, en su deber de análisis, al momento de construir el estudio previo y 
del sector, nos permitimos solicitarle explique las razones que sustentan el valor ofrecido, 
así como la explicación de los ítems que componen la propuesta económica.  
 
En atención a lo anterior, le concedemos hasta las 4:00 p.m. del día martes cuatro (4) de 
Abril, para que remita a la entidad su respuesta, a fin de elaborar una evaluación 
completa y así publicar el informe de verificación en las mismas condiciones. La remisión 
puede ser a través de este medio, sin perjuicio de su entrega posterior física en la 
recepción de la entidad.” 
 
Como respuesta al requerimiento de la entidad, el proponente remitió comunicación, la 
cual se anexa a la presente evaluación donde justifica el precio de su oferta en que él 
posee un stock de cuñetes tipo 1, estuco plástico y laminas de superboard que les 
sobraron de la ejecución de un contrato anterior; que eso hace que solo estén asumiendo 
costos de mano de obra.  
 
De la revisión de la respuesta dada por el proponente y su oferta concluimos lo siguiente: 
 
El presupuesto oficial de Transcaribe S.A. para este proceso contractual es de TREINTA Y 
UN MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 
31.161.428,oo) M/CTE, IVA incluido, el cual se estableció a partir de un estudio de 
mercado con cotizaciones actualizadas de materiales, bienes y mano de obra, a utilizar 
en las actividades a desarrollar una vez se adjudique y legalice el contrato a suscribir, 
considerablemente superior al valor ofertado por MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS M&M 
SAS, cuya oferta asciende a un valor de DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($16,675.560.oo), IVA incluido, un 46,5% menor a lo 
presupuestado por el ente gestor. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y analizando la carta de subsanación del oferente, se 
puede observar que el proponente solo referencia unas situaciones particulares de su 
empresa, pero no aporta documentos, tales como análisis de precios unitarios producto 
de un adecuado análisis del sector, que permitan adquirir la debida confianza en la 
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oferta y así desvirtuar la presunción de artificialmente baja en el valor total de la misma, 
por tal razón, no se pudo verificar que el precio ofertado por MULTISERVICIOS Y 
SUMINISTROS M&M SAS, emanó de un juicioso procedimiento de cálculos basados en la 
realidad comercial y del campo de la ingeniería, en nuestro medio.  
 
Por lo tanto, se concluye que el valor ofertado por el proponente ES ARTIFICIALMENTE 
BAJO y no se encuentra dentro del promedio del mercado para adelantar 
satisfactoriamente los trabajos requeridos, razón por la cual no es aceptable el precio 
presentado por el oferente. 
 
El articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 establece que “Si de acuerdo con la 
información obtenida por la entidad, en su deber de análisis de que trata el articulo 
2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo la 
entidad estatal debe requerir al oferente para que sustente las razones que sustentan el 
valor ofrecido. Analizadas las explicaciones el comité evaluador debe recomendar 
rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma.  
 
Cuando el valor de la oferta  sobre cual la Entidad tuvo dudas sobre su valor, responde a 
circunstancias objetivas del oferente y de su oferta, que no ponen en riesgo el 
cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe 
continuar con su análisis en el proceso de evaluación de las ofertas”.  
 
En atención a la norma citada el comité solicito explicación, pero la misma no satisface al 
comité. 
 
La explicación ofrecida por el proponente debe satisfacer al comité en el sentido de 
dejar claro que el valor ofrecido no pone en riesgo el cumplimiento del contrato, que es lo 
que no ocurre en éste caso. Para el comité, la explicitación dada por el proponente no 
satisface la necesidad que tiene de garantizar que si el contrato es adjudicado a esta 
oferta, no se pone en riesgo su cumplimiento. Lo cual es responsabilidad del comité al 
momento de recomendar la adjudicación del contrato. 
 
EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA, 
Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, del 9 de julio de 2014, Radicación: 
25000232600020000-1205-01, respecto a ser la oferta anormalmente excesiva su 
disminución respecto al presupuesto oficial; y LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA, Consejero Ponente: 
MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, del 4 de junio de 2008. Radicación número: 76001-23-31-
000-1997-05064-01(17783), que señala: "Lo cierto es que el precio señalado por el 
proponente debe guardar proporcionalidad con el valor del objeto ofrecido, de lo 
contrario se generaría una evidente discrepancia entre el objeto contratado y su valor. El 
precio no puede ser irrisorio o vil, pues ello puede significar un eventual incumplimiento del 
contrato, o eventuales conflictos por imprevisión, lesión, abuso de derecho etc., que la 
contratación administrativa debe evitar.  
 
El comité ha tenido en cuenta para dictar este concepto, la sentencia del CONSEJO DE 
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA, Consejero 
Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, del 9 de julio de 2014, Radicación: 
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25000232600020000-1205-01, respecto a ser la oferta anormalmente excesiva su 
disminución respecto al presupuesto oficial; y la sentencia del CONSEJO DE ESTADO, SALA 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA, Consejero Ponente: MYRIAM 
GUERRERO DE ESCOBAR, del 4 de junio de 2008. Radicación número: 76001-23-31-000-
1997-05064-01(17783), que señala: "Lo cierto es que el precio señalado por el proponente 
debe guardar proporcionalidad con el valor del objeto ofrecido, de lo contrario se 
generaría una evidente discrepancia entre el objeto contratado y su valor. El precio no 
puede ser irrisorio o vil, pues ello puede significar un eventual incumplimiento del contrato, 
o eventuales conflictos por imprevisión, lesión, abuso de derecho etc., que la contratación 
administrativa debe evitar”. 
 
Por todo lo anterior el comité emite su evaluación en el sentido de calificar la oferta como 
ARTIFICIALMENTE BAJA.  
 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 5.2. de la INVITACION, Los interesados 
en participar en el proceso de selección deberán sujetarse a los requisitos habilitantes 
establecidos, conforme a la naturaleza y cuantía del objeto a contratar, tales como 
jurídicos, técnicos y financieros; los cuales serán verificados por la Entidad únicamente al 
oferente que presente el menor precio.  En caso que éste no cumpla con los requisitos 
habilitantes exigidos, se podrá contratar con el oferente que haya presentado el segundo 
menor precio, previa verificación de sus calidades habilitantes, y así sucesivamente hasta 
obtener un oferente habilitado.  Los miembros del Comité Evaluador podrán solicitar las 
aclaraciones que estimen pertinentes. 
 
PROPONENTE 2 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SOLUCIONES H&K S.A.S. 
VALOR DE LA OFERTA: $21,271.578.oo IVA INCLUIDO 
 
La misma cumple con las condiciones establecidas en la INVITACION, respecto al precio 
ofertado, y por tanto se continúa con la verificación de los requisitos habilitantes.  
 
1.1. APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
 
De conformidad con la Carta de Presentación de la oferta, visible a folios 1 a 2, se 
observa: 
 
 Proponente:   H&K SOLUCIONES SAS 
 Carta de Presentación firmada por HENRY LUIS AVILA AZAN 
 Vigencia: 30 días calendarios contados a partir del cierre de la invitación 
 Valor de la Oferta: $21.271.578 
 
El proponente CUMPLE en este punto con las condiciones establecidas en la INVITACION.  
 
1.2. DOCUMENTACION JURÍDICA SUJETA DE VERIFICACION: 
 
ITEM REQUISITO OBJETO DE VERIFICACION CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
FOLIO DE LA OFERTA 
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1 ACTA DE CONSTITUCIÓN 
CONSORCIAL O DE UNIÓN 
TEMPORAL. PARA PROPONENTES P 
LURALES 

NO APLICA  

2 CERTIFICADO  DE   EXISTENCIA  Y   
REPRESENTACIÓN  LEGAL EN CASO 
DE PERSONA JURIDICA   

CUMPLE Folio 11 a 13. Cámara de 
Comercio de Cartagena, 
7/03/2017 

3 CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA   
MERCANTIL, EN CASO DE PERSONA 
NATURAL 

NO APLICA  

4 CEDULA  DE CIUDADANÍA  DEL 
OFERENTE O DEL REPRESENTANTE 
LEGAL  EN EL CASO DE PERSONAS 
JURIDICAS 

CUMPLE Cedula del representante 
legal. Folio 9 

5 CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES 
FISCALES   

CUMPLE Del oferente: folio 18. 
Código de verificación 
11434253172017 
 

6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS  

CUMPLE Del oferente: folio 17. 
Certificado ordinario 
93574969 

7 R.U.T. CUMPLE Folio 10 
8 CONSTANCIAS QUE ACREDITEN 

AFILIACIÓN Y ENCONTRARSE CON EL 
SISTEMA DE   SEGURIDAD SOCIAL  
INTEGRAL. (Formulario No. 3) 

CUMPLE Folio 7 

9 MANIFESTACIÓN DE NO 
ENCONTRARSE EN NINGUNA CAUSAL 
DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD 

CUMPLE Folio 8 

10 FORMATO DE COMPROMISO 
ANTICORRUPCCIÓN DILIGENCIADO 
(Formulario No. 4) 

CUMPLE Folios 4 y 5 

11 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
JUDICIALES - POLICIA NACIONAL 

CUMPLE Folio 15 

12 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR 
OFERTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO EN 
CASO DE REQUERIRSE 

NO APLICA  

13 COPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL 
PROPONENTE PERSONA NATURAL O 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
PERSONA JURÍDICA 

CUMPLE Folio 14 

14 PERIODO DE VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

CUMPLE  

15 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

 NO LA PRESENTA. De esta 
ausencia de documento 
se dejo constancia en la 
audiencia de cierre y 
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apertura de ofertas.  
En atención a que este 
documento es 
subsanable, se le solicita 
su remisión al oferente 
mediante correo 
electrónico del 5/04/2017, 
4:30 p.m., recibiendo 
respuesta el día 
5/04/2017, 5:21 p.m. 
manifestando que las 
aseguradoras no 
garantizan la estabilidad 
de la pintura por 5 años, y 
que por tanto solicitan la 
modificación de este 
ítem. 

 
Como el proponente no resulta habilitado, debemos continuar con la oferta que 
continua en orden de elegibilidad. 
 
 

 ESTUDIO POR PARTE DEL COMITÉ DE LA FALTA DE ASEGURAMIENTO: 
 
En la audiencia de cierre y apertura de ofertas los oferentes IMHOTEP CONSTRUCCIONES 
CIVILES DE COLOMBIA S.A.S. y JEHS INGENIERIA S.A.S. a través de sus representantes, luego 
de verificar la entidad y dejar constancia en el acta de que ninguno de los oferentes 
presento la póliza de seriedad de la oferta, manifestaron que para este tipo de contrato 
las garantías para la cobertura del riesgo de estabilidad de la obra solo lo expedían las 
aseguradoras por el termino de 6 meses.  
 
Ante lo que ocurría en el proceso de selección, el comité solicito a varias aseguradoras 
consulta sobre la posibilidad o no de que se expidiera el aseguramiento tal como lo había 
establecido la entidad en la INVITACION. Las consultas fueron elevadas el día 5/04/2017, 
mediante sendos correos electrónicos. Una de ellas manifestó que aunque la estipulación 
establecida en el pliego se encuentra dentro de los parámetros de la ley, por el tipo de 
obra a realizar la cobertura debía bajarse a un año.  
 
Como las demás aseguradoras no contestaron, procedimos a solicitar a todos los 
proponentes que seguían en el orden de elegibilidad, subsanaran su oferta presentando 
la garantía de seriedad de la oferta exigida en la INVITACION. La solicitudes se hicieron 
mediante sendos correos electrónicos de fecha 6/04/2017, a las 4:20 p.m., 4:22 p.m., 4:24 
p.m. y 4:25 p.m.  
 
En respuesta a nuestras comunicaciones las firmas JEHS INGENIERIA S.A.S. y el 
CONSORCIO OBRAS Y SERVICIOS 2016, manifestaron, la primera que no es posible expedir 
la póliza como lo señala el pliego, y la segunda, se expida una adenda a fin de 
determinar la vigencia a partir de la fecha.  
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El numeral 6.10 de la INVITACION establece lo siguiente:  

“GARANTIAS 
 
Según el contenido del artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto único reglamentario 
1082 de 2015, la entidad estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso 
de selección de mínima cuantía y en la adquisición en grandes superficies. Sin 
embargo por las características del objeto de la presente convocatoria, una 
vez perfeccionado el contrato, el contratista para la ejecución del contrato 
deberá constituir garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del presente contrato, para lo cual constituirá una póliza 
expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia a favor de TRANSCARIBE S.A., de conformidad con lo 
establecido en la sección 3 subsección 1 – Garantías- artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y el Art. 7 de la ley 1150 de 2007, se 
determina el cubrimiento de los siguientes amparos:   
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Por una cuantía del 10% del valor del 
Presupuesto Oficial, la cual deberá estar vigente desde la presentación de la 
oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la 
etapa contractual. (1 mes). 
 
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO. Deberá garantizar el cumplimiento 
general del contrato, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato, con una vigencia que cubra el término de la duración del 
contrato más cuatro (4) meses. 
 
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Deberá 
garantizar el cumplimiento y pago de las prestaciones sociales, por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una 
vigencia por él término de duración del contrato y tres años (3) años. 
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: este amparo cubre a la entidad estatal 
de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, 
imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.  
 
VALOR               Por un porcentaje del 30% del valor del contrato 
VIGENCIA  igual a cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad. 
 
Estas garantías deberán estar vigentes hasta el momento de la liquidación del 
contrato, y en el evento en que este sea prorrogado, el plazo de las garantías 
deberá ser reajustado.” 

 
La estipulación de la INVITACION no es ilegal ni resulta contraria a lo exigido por el 
Decreto 1082 de 2015; y menos aun es susceptible de ser interpretada por la entidad.  
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Ahora bien, los proponentes manifiestan que no es posible que las aseguradoras le 
expidan la garantía de seriedad de la oferta, por cuanto la vigencia del amparo de 
estabilidad y calidad de la obra resulta excesivo, teniendo en cuenta el tipo de obra a 
ejecutar –pintura-.  
 
Respecto a la suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra, el articulo 
2.2.1.2.3.1.14 del decreto 1082 de 2015 establece de forma clara que esta garantía debe 
estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 
recibo a satisfacción de la obra. Agrega el mismo artículo que aceptar la garantía por un 
término inferior requiere de una justificación técnica de un experto en la materia objeto 
del contrato.  
 
Los proponentes solo han hecho referencia a las respuestas simples de las aseguradoras, 
pero las mismas no obedecen a una consideración distinta a su costumbre dentro del giro 
ordinario de sus negocios. Se repite, nunca se ha dicho que la estipulación es ilegal.  
 
 
Sobre la posibilidad de modificar la INVITACION en esta etapa del proceso, el comité la 
considera imposible, por expresa disposición del articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 
2015, ”Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional”, que señala lo siguiente:  
 

“Artículo 2.2.1.1.2.2.1.Modificación de los pliegos de condiciones. La 
Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de 
Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  
 
La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma 
una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 
adjudicación del contrato.  
 
La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 
7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento 
del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, 
salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación 
debe hacerse con tres (3) días de anticipación.”  

 
 
Aun cuando el proceso de selección de mínima cuantía descrito en el artículo 
2.2.1.2.1.5.2. contempla como forma de documentar las condiciones de participación la 
INVITACION A PARTICIPAR, este documento comparte la misma naturaleza del pliego de 
condiciones y su forma vinculante para la administración.  
 
De la lectura de la norma antes citada se colige de manera obligatoria que no es viable 
modificar la INVITACION, luego de que se han recibido ofertas; solo el valido para 
extender el cronograma que regula el proceso en sus actividades posteriores. 
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Al ser así, y al no lograrse la  habilitación de una de las ofertas, por la ausencia de 
presentación del aseguramiento (póliza de seriedad de la oferta), dentro del plazo 
concedido por el comité evaluador, el comité evaluador recomienda al ordenador del 
gasto declarar desierto el  proceso de selección que nos ocupa.   
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 
ERCILIA BARRIOS FLOREZ                                              DIONISIO ARANGO CANTILLO  
Jefe de Oficina Asesora Jurídica   Dir. Planeación e Infraestructura 
Comité Evaluador     Comité Evaluador 
 


