
Liliana Caballero Carmona 

De: 
Enviado el: 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
lunes, 05 de febrero de 2018 2:06 p. m. 

Para: 'Liliana Caballero Carmona' 
Asunto: RV: OBSERVACION AL INFORME DE EVALUACION Proceso NúmeroTC-MC-001-18 

Importancia: Alta 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217- EXT. 119 

cosa todos 
AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co 

De: Albeiro Arbelaez [mailto:aarbelaez@inversa.com.co] 
Enviado el: lunes, 05 de febrero de 2018 01:48p.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
CC: 'Diana Castaño' 
Asunto: OBSERVACION AL INFORME DE EVALUACION Proceso NúmeroTC-MC-001-18 

Señores 

TRANSCARIBE 

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 O ( 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 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 
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presupuesto oficial. como sabe la entidad que al NO colocar 0%, el oferente no pretendía colocar el1%, 2% o 
cualquier otro ? ) 

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 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 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 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 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 de técnico o econórnico 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 O 

Atentamente 

Juan Carlos llano Zuluaga . 
Representante Legal 
aarbelaez@inversa .com .co 
Calle 21 No. 09 - 06 Pereira, CO 

····'····"'-·'--'.-'=+-''' .. "'--"-=='···''- Ext 112 
Cel: 315 533 7665 
www.inversa.com.co 
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