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Chía-Cundinamarca 24 de agosto de 2022 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER 
Email: grupo-icat@findeter.gov.co 
Bogotá D.C. - Colombia 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-O-071-2022 “CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL 
MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)” 
 
Asunto: Respuesta informe de evaluación preliminar Proponente No. 5 – Consorcio La 
Libertad. 
  
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente y de acuerdo con el informe de evaluación preliminar Jurídico 
correspondiente al Proponente No. 5 – Consorcio La Libertad, remitimos los siguientes 
documentos y hacemos las siguientes aclaraciones respecto a: 
 
Verificación Jurídica por parte de la Entidad: 
 
El proponente NO CUMPLE con el Soporte de pago de la garantía de seriedad de la oferta: No se 
evidencia sin lugar a duda el pago de la garantía presentada junto con la propuesta, el soporte 
aportado no evidencia la póliza que se está pagando. NO CUMPLE Debe Subsanar. El proponente 
debe adjuntar, soporte pago de acuerdo con lo señalado en el CAPÍTULO VII GARANTÍAS -
numeral 7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTAS, de los términos de referencia: 1) 
Soporte de pago: “(…) NOTA 2. Cuando en el texto de la garantía aportada no se evidencia sin 
lugar a dudas el pago de la misma, el proponente debe aportar el soporte de pago de la prima 
correspondiente en el cual se identifique el numero de la póliza o la referencia de pago de la póliza 
allegada con la propuesta. No se admitirá la certificación de No expiración por falta de pago. (…) 
 
Respuesta por parte del Proponente No. 5 – Consorcio La Libertad: 
 
Adjunto remitimos el Recibo de Caja correspondiente al Pago de la Póliza No. 21-45-101381082 
expedida por la Compañía de Seguros Seguros del Estado S.A. al Consorcio La Libertad. 
 
 
Lo anterior para darle continuidad al proceso de evaluación de la Convocatoria de la referencia. 
 
Sin otro particular; 
 
 
 
 
 
 __________________________________ 
José Fabián Sierra Mesa 
C.C. No. 74.187.485 de Sogamoso 
Representante legal 
Consorcio La Libertad 
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