
 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL INFORME DE 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE MÍNIMA 

CUANTÍA No.  TC-MC-001-2018, QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR UNA 

AGENCIA DE VIAJES QUE PRESTE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIQUETES 

AEREOS EN RUTAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES PARA LOS 

FUNCIONARIOS Y ASESORES DE TRANSCARIBE S.A., PARA EL DESARROLLO 

Y CONSECUCIÓN DE LOS FINES MISIONALES DE LA ENTIDAD. 

 

De conformidad con el cronograma de la Invitación Pública del proceso de la 

referencia, se publicó el informe de verificación de requisitos habilitantes el día cinco 

(5) de febrero de 2018, al cual se le realizó la siguiente observación: 

 

1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EL SR. JUAN CARLOS LLANO ZULUAGA, 
EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD INVERSIONES 
AÉREAS INVERSA S.A.S.   
 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día cinco (5) de febrero de 2018, a las 01:48 p.m., en 
el cual manifiesta la siguiente observación que será resuelta así: 
 
OBSERVACION N° 1: "Por medio de la presente y en mi calidad de representante legar de 
Inversiones Aéreas Inversa SAS , Oferente dentro del proceso en mención , hago la siguiente 
observación al informe de verificación :   Debe ser totalmente Claro y transparente para le 
entidad que la agencia viajes y turismo MIRASOL omitió dentro de su propuesta colocar el 
porcentaje de comisión ofrecido a la entidad y la entidad no puede pretender asumir que dicho 
porcentaje sea 0 ( cero )  , ya que podría ser cualquier otro valor lo cual dejaría sin piso la 
propuesta económica de dicho oferente.  Es de anotar que desde el acta de cierre la entidad 
fue clara en anotar que dicha agencia no había ofrecido ningún porcentaje de comisión , como 
también es clara la entidad en anotar que este tipo de fallas deshabilitarían al oferente  , 
copiamos algunas de las exigencias de la entidad las cuales son de total obligatoriedad en su 
cumplimiento so pena de que la propuesta sea declarada no valida: 4.1.4.- PROPUESTA 
ECONÓMICA.  La Oferta Económica deberá presentarse en folio separado (Formulario No. 2). 
Se procederá a la evaluación de la oferta que presente el menor porcentaje de la comisión de 
suministro que cobra el proveedor del servicio.  Los descuentos ofrecidos por el proponente no 
deben tener ninguna restricción y/o condicionamiento. Éste porcentaje de comisión servirá para 
la selección de la oferta de menor valor, y el valor del contrato lo constituye el valor del 
presupuesto oficial. ( como sabe la entidad que al NO colocar 0% , el oferente no pretendía 
colocar el 1% , 2% o cualquier otro porcentaje ?  )  5.4 OFERTA ECONOMICA. Se procederá a 
la verificación de la oferta que tenga el menor, relativo al proponente que ofrezca el menor 
porcentaje de la comisión de suministro que cobro el proveedor del servicio. Los descuentos 
ofrecidos por el proponente no deben tener ninguna restricción y/o condicionamiento. Éste 
porcentaje de comisión servirá para la selección de la oferta de menor valor, y el valor del 
contrato lo constituye el valor del presupuesto oficial. Lo oferta económico deberá corresponder 
al Formulario No. 2 del presente documento, suscrito por el Representante Legal del 
proponente. El precio es el factor de selección del proponente. Es decir, lo Entidad Estatal debe 
adjudicar el Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones 
exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso (estudios previos e invitación a 
participar) . y que ofrezca el menor valor. No hay lugar a puntajes para evaluar los ofertas 
sobre las características del objeto a contratar, su calidad o sus condiciones. La Entidad 
revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumpla con las condiciones 
de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, lo Entidad Estatal debe 
verificar el cumplimento de los requisitos de lo invitación de lo oferta con el segundo mejor 



 
precio, y así sucesivamente. Presentación de la oferta Económica.  La propuesta económica 
deberá encontrarse en condiciones del mercado y satisfacer las necesidades de la entidad, 
además debe ser clara. Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, 
independientemente de la denominación que asuman o del nivel territorial del que provengan, 
que se causen o llegaren a causar por la celebración y ejecución del contrato objeto del 
presente proceso de selección, serán de su cargo exclusivo. - Cuando el oferente presentare 
oferta económica con reducciones significativas, la entidad dará cumplimiento al procedimiento 
establecido en el artículo 2.2. 1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015. CAUSALES DE RECHAZO 
5. Cuando están incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los 
documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o solicitadas las 
aclaraciones, estos no cumplan los requisitos establecidos en la ·Invitación. 7. Cuando se 
presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o 
modalidad o no cumpla con los requerimientos de tipo técnico o económico establecidos en la 
invitación. Por todo lo anterior solicitamos a la entidad revisar las exigencias de los pliegos en 
la cual están todos y cada uno de los parámetros exigidos , y siendo reiterativos con nuestra 
observación  , la entidad debe calificar como NO VALIDA , la oferta económica del oferente en 
misión ya que no cumplió con ninguno de los ítems exigidos  y la entidad NO puede suponer 
que el porcentaje de comisión sea 0 " 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No es dable para la Entidad aceptar la manifestación 
relativa a que el proponente Mirasol "omitió dentro de su propuesta colocar el 
porcentaje de comisión ofrecido a la entidad".  El hecho que el proponente en cuestión 
no haya utilizado al pie de la letra el formulario publicado con la Invitación Pública, no 
significa que no haya realizado propuesta económica alguna, y que no haya señalado 
un porcentaje de comisión; así se lee al tenor literal de la propuesta: "La Agencia de 
viajes y Turismo MIRASOL TRAVEL S.A.S., No ofrece porcentaje de comisión por el 
suministro de tiquetes". (Subrayado extra texto).  Así, el proponente si re refirió a 
porcentaje de la comisión, desvirtuando lo señalado por el observante, toda vez que lo 
expresado en palabras tiene un interpretación clara para el Comité Evaluador, así 
como un correspondiente valor numérico. 
 
No es aceptable bajo ningún entendido que de la manifestación del proponente pueda 
darse una interpretación diferente a la realizada por el Comité Evaluador, y que se 
pueda interpretar que lo propuesto por el oferente, podría ser cualquier porcentaje, 
toda vez que al anteponerse el "no" a cualquier declaración, está diciendo claramente 
que su intención no es un número en especifico, sino por el contrario NINGUN VALOR 
NUMÉRICO COMO COMISIÓN. 
 
Según el diccionario de la Real Lengua Española, porcentaje es un "un símbolo 
matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes 
iguales. También se le llama comúnmente tanto por ciento donde por ciento significa 
«de cada cien unidades». Se usa para definir relaciones entre dos cantidades, de 
forma que el tanto por ciento de una cantidad, donde tanto es un número, se refiere a 
la parte proporcional a ese número de unidades de cada cien de esa cantidad." 
 
Así mismo la Real Academia define la palabra "no" como: "1. adv. Expresa negación. 
No vendrá. U. a menudo para responder a preguntas. —¿Quieres un poco más? —
No, gracias. 2. adv. Introduce un contraste entre lo expresado por el elemento 
sobre el que incide y algún otro segmento presente o sobrentendido. No te pedí 
que lo enviaras el lunes, sino el martes. No fue Juan. 3. adv. Denota la 
inexistencia, o lo contrario, de lo designado por la voz a la que precede o la 
ausencia de lo expresado por ella. La no violencia. Obras de no ficción. Actitudes 
no beligerantes. No muy lejos de allí. 4. adv. Introduce interrogaciones que 
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reclaman una contestación afirmativa, en ocasiones atenuando un mandato, una 
petición, una sugerencia o una recriminación. ¿No quiere café? ¿No callarás? 5. 
adv. Introduce interrogaciones con las que se desea confirmar una información que 
se tiene por cierta. ¿No vive allí tu hermana? 6. adv. Antecede al verbo al que 
siguen palabras negativas, como nadie, nada o ningún. Eso no vale nada. No hay 
ningún niño aquí. 7. adv. U. como expletivo tras la conjunción que, cuando esta 
introduce el segundo término de una comparación de desigualdad. Más vale ayunar 
que no enfermar. Es mejor que vengas que no que te quedes solo. 8. adv. U. como 
expletivo con valor enfático en oraciones exclamativas cuantitativas y cualitativas. 
¡Cuánto no daría por volver a verlo! ¡Cómo de bien no lo haría que todos creyeron 
que era auténtico! 9. adv. U. como expletivo cuando aparece en subordinadas 
temporales introducidas por hasta que modifican a una oración principal negativa. 
Hasta que no vio a su hija no consintió en irse a dormir. 10. adv. coloq. Encabeza 
la intervención en un diálogo, manteniendo el canal de comunicación entre el 
oyente y el hablante o rebajando la relevancia discursiva de lo que se dice. No, que 
quería pedirte un favor. No, si ya te lo decía yo 11. m. Respuesta negativa. El no lo 
tenemos asegurado de antemano." 
 
Así las cosas, la manifestación del proponente fue clara, esto es:  "no ofrecer 
porcentaje", "ningún porcentaje", "inexistencia de porcentaje"; era claro que la 
intención de cobro de porcentaje estaba precedido de una intención negativa de 
cobro; sin dar lugar a una interpretación en diferente sentido. 
 
Para el proceso de mínima cuantía, cuyo aspecto a evaluar es el menor precio, 
generaba la imposibilidad para la Entidad de solicitar aclaración alguna sobre esa 
propuesta económica, y siendo claro para la entidad la manifestación e intención 
del proponente, se procedió a la evaluación y posterior verificación de requisitos 
habilitantes. 
 
Ahora bien, resulta importante referirnos por tanto al cuestionamiento del no uso 
del formulario  publicado con la invitación, no siendo dable para TRANSCARIBE 
S.A., proceder al rechazo de la propuesta por este motivo, toda vez que por 
mandato legal no es dable proceder al rechazo de propuestas por ausencia de 
formalidades.   Adicional a lo anterior, es importante recordar que en los procesos 
de mínima cuantía el mandato del legislador, y la interpretación de Colombia 
compra eficiente es que no se trate de procesos ausentes de formalidades, o con 
formalidades menores, y un procedimiento ágil, que permita la satisfacción de la 
necesidad por parte de la entidad. 
 
Finalmente, la falta de declaración en el formulario relativa a la inexistencia de 
condicionamientos o restricciones en la propuesta que debía hacer el proponente, se 
suple con las declaraciones por el mismo realizadas en la Carta de Presentación de la 
Oferta. 
 
Conforme lo anteriormente expresado, la Entidad se ratifica en el informe de 
verificación de requisitos habilitantes publicado. 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Seis (6) días del mes de Febrero de 
2018. 

 
 

- Fin del Documento - 


