
  

Gestión Contractual CON  CON-FO-019 V1 

25-Sep-2020 
Página 1 de 4 

 

INFORME DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LAS OFERTAS ECONÓMICAS 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

 
PROGRAMA: AGUA PARA LA PROSPERIDAD  

 
CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022 

 
OBJETO: CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO 
PLAN – FASE I SIN PTAR)” 
 
Con ocasión de la publicación de las ofertas económicas de los proponentes habilitados, se presentó la 
siguiente observación:  
 
De: gadmon jbcltda <gadmonjbcltda@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 31 de agosto de 2022 9:16 a. m. 
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-
ICAT@findeter.gov.co> 
Asunto: OBSERVACION CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022  
 

Observación 1 
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Respuesta Observación 1 

Se aclara al oferente que tal como se indicó en el informe de respuesta a las observaciones publicado el 20 
de agosto de 2022, las propuestas económicas debían ser elaboradas teniendo en cuenta los valores  
mínimos y máximos como se señala a continuación: 
 

 
“El valor mínimo establecido corresponde a un porcentaje máximo de descuento que podría ofrecer el 
contratista para la ejecución de las obras garantizando estándares de calidad y cumpliendo con las 
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condiciones mínimas establecidas dentro de los documentos de la convocatoria, por lo que la oferta 
económica no podrá ser inferior al valor mínimo ni mayor al valor máximo, so pena de rechazo de la misma.”  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad dentro de la etapa de planeación y estructuración de la 
convocatoria tal y como dejó soportado en los estudios previos, las especificaciones técnicas, el presupuesto 
estimado y demás documentos estableció los parámetros a tener en cuenta por los proponentes para la 
elaboración de sus propuestas y la ejecución del contrato definiendo en virtud de ello el valor de la 
convocatoria y los valores unitarios para la ejecución del proyecto con sus valores mínimos y máximos. 
 
Aunado a lo dispuesto en el numeral 4.1.2. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO, existen otros parámetros 
establecidos en los términos de referencia orientados a mitigar la presentación de ofertas artificialmente 
bajas, para lo cual los documentos del proceso deben analizarse de manera integral, considerando todas las 
condiciones allí establecidas.  
 
Así las cosas, en los términos se establecieron las causales de rechazo asociadas a los valores máximos y 
mínimos teniendo que no serán rechazadas las propuestas que estén dentro del rango de estos valores 
conforme se reiteró en el informe de respuesta a observaciones. 
 
Aunado a lo anterior, y según se definió en los términos de referencia todas las ofertas que se encontraran 
por encima del rango mínimo y sin superar el presupuesto estimado pueden garantizar la ejecución del 
contrato bajo estándares de calidad y cumpliendo las condiciones definidas en los términos de la 
convocatoria 
 
También, el numeral 1.4.2 estableció que serían propuestas artificialmente bajas aquellas que al momento 
de la evaluación no parecieran suficientes para garantizar una correcta ejecución del contrato. 
 
Evidenciamos que el proponente CONSORCIO SANTA MARTHA AM & CIA presentó su oferta económica 
por valor de $ 14.121.169.549.00, la cual se encuentra en el rango de valores mínimos y máximos 
establecidos por la entidad en los términos de referencia. 
 
Finalmente, se aclara que las propuestas que se encuentran habilitadas cumplen con los parámetros 
establecidos en los términos de referencia y en consideración a lo anterior y según lo manifestado por cada 
uno de los proponentes con los valores ofertados se tiene que garantizar la ejecución de las obras en 
condiciones de calidad y según los requerimientos particulares para este tipo de obras, así como la ejecución 
de las actividades de los ítems previstos en el presupuesto estimado. Adicionalmente la interventoría 
verificara la calidad de las obras con el fin de garantizar la adecuada ejecución del proyecto. 
 
Por lo anterior no existen méritos para rechazar la oferta presentada por el Consorcio SANTA MARTHA AM 
& CIA, toda vez que la propuesta cumple con los parámetros exigidos por la entidad. 
 

 
 
Para constancia, se expide el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022).  
 

 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
 

 


