
 
ACLARACIÓN ADENDA N° 2 

PATRIMONIO AUTÓNOMO  SEAPTO S.A 281 

FIDUPREVISORA S.A., como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO SEAPTO S.A 281, 
cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y 
FINANCIERA DEL PROYECTO: “DOTACIÓN DE COMPUTADORES PARA MEJORAR LA CALIDAD 
EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, con el fin de 
garantizar los principios de selección objetiva, transparencia y pluralidad de oferentes en el presente proceso 
de contratación Licitación Privada Abierta N° 005 de 2019, se procede a realizar una aclaración del 
numeral 2 de la ADENDA 2 de la siguiente manera: 
 

2. Modificar el numeral 6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

OFERTA, el cual quedara de la siguiente manera:  

(…) 

Los proponentes habilitados en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros del título anterior, tendrán 

derecho a que sus Propuestas sean calificadas, lo cual se hará con a los siguientes criterios de evaluación: 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

OFERTA ECONÓMICA 50 

PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

REGIÓN 40 

TOTAL 100 

 

6.1.1 OFERTA ECONÓMICA  

La oferta económica se le otorgará un máximo de 80 puntos. El proponente deberá presentar su oferta 

económica en pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8, y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor multiplicador”, Anexo No 8.2: Costos directos – Personal y 

costos indirectos, Anexo No 8.3: Costos indirectos”). 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la 

persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. 

En la propuesta económica el oferente deberá indicar claramente cuál es el precio propuesto. Cualquier costo 

adicional a cargo del proponente que sea omitido en la propuesta se entenderá que se encuentra incluido y 

por tanto no podrá ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio económico. 

Deberá ajustar todos los valores al peso. Así mimos, se tendrá que considerar la forma pago previstas en 

estos términos y lo establecido en el anexo técnico. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica 

serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de la misma. La 

corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación.  

Por error aritmético e imprecisión de tipo aritmético, se entiende aquel en que se incurre cuando de las 

operaciones matemáticas, el resultado final no corresponde al real. No se considerará error cualquier 



 
imprecisión o diferencia o ausencia de información referente a los valores ofertados para cada bien o 

servicio. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, 

serán de forzosa aceptación para éstos. 

Por otro lado, el oferente deberá gestionar los riesgos propios de la actividad o servicio a prestar, 

entendiéndose que es conocedor de la misma, generando una oferta que propenda cuidar la competitividad y 

la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos de su oferta, deberá tener en cuenta 

todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles que influyan o puedan influir en la ejecución de los 

servicios o las actividades, encomendadas. 

En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como 

mínimo, se considerará como no ofrecido y por lo tanto, la propuesta será rechazada. 

 En la propuesta económica el oferente deberá discriminar claramente:  

a. Personal Profesional mínimo requerido para la ejecución del contrato.  

b. Otros costos directos.  

c. Factor multiplicador para el personal profesional.  

d. IVA  

e. Total 

La propuesta deberá afectarse por un factor multiplicador. Los factores multiplicadores que se aplican a los 

costos de personal tienen por finalidad, además de cubrir el pago de los salarios y prestaciones sociales del 

personal dedicado a la ejecución de los trabajos, cubrir los costos indirectos, fijos y variables, de operación 

de la organización del oferente, y reconocer los honorarios o utilidad del mismo, como se indica en el 

Formulario “Cálculo de factor multiplicador”. 

Entre los costos que el oferente deberá incluir en el cálculo del factor multiplicador están: prestaciones 

sociales, salud ocupacional, útiles y papelería, elaboración de informes, planos y cds, capacitación, costos de 

capital, gastos legales y bancarios, aseo, salarios como horas extras, dominicales o festivos y prestaciones 

que hacen parte de la organización del interventor, y todos los gastos que puedan afectar el costo directo e 

indirecto de las mismas. 

Nota: para las personas naturales que no están obligadas a declarar IVA, se establece que en el anexo 

No 8 deben establecer el IVA con valor cero y presentar los documentos que certifican dicha 

condición. (Ver ejemplo) 

 

Los datos en color verde descritos en la imagen anterior, son los valores que finalmente ofrece el 

proponente y teniendo en cuenta que el valor del IVA es cero, el valor total del contrato de 

interventoría deberá encontrarse entre el rango establecido en el presupuesto. 



 
Ahora bien, Se otorgará un puntaje un puntaje máximo de 50 puntos a la oferta económica que presente el 

menor valor para la prestación del servicio de la Interventoría.  

Para la evaluación deberá tomarse la sumatoria de los valores del ofrecimiento económico presentado por 

el(os) oferente(s) y se les otorgará el puntaje que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula:  

Px=50*A/B  

Dónde  

Px=Puntaje a asignar  

A= Ofrecimiento económico (revisado con IVA) de la Propuesta de Menor Valor.  

B= Ofrecimiento económico (revisado con IVA) de la Propuesta Evaluada. 

Anexo No 8: Oferta económica 

Anexo No 8.1: Formulario Cálculo de factor multiplicador. 

Anexo No 8.2: Costos directos – Personal y costos indirectos 

 Anexo No 8.3: Costos indirectos 

6.1.2. PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 

El Proponente deberá indicar el origen de los bienes y servicios de su oferta conforme a la Ley 816 del 2003, 

así:  

Bienes Nacionales: Son: a) los Bienes Nacionales; b) Bienes Extranjeros con Tratamiento de Nacionales. 

Bienes Nacionales: Son los bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales nacionales o 

productos que sufran una transformación sustancial de conformidad con lo previsto en el Decreto 2680 de 

2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  

Servicios Nacionales: Servicios prestados por: a) personas naturales colombianas (por nacimiento o por 

adopción); b) personas naturales residentes en Colombia, o c) personas jurídicas constituidas de acuerdo 

con la ley colombiana; y los Servicios Extranjeros con Tratamiento de Nacionales. 

Bienes o Servicios Extranjeros con Tratamiento de Nacionales: Son a) los originarios de países con los que 

Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales, y b) los originarios de países en los 

que se concede a las ofertas de bienes y servicios colombianos, el mismo tratamiento otorgado a sus bienes 

y servicios nacionales. 

 Se otorgará a los proponentes nacionales que dentro de su equipo humano de trabajo incorporen 

componente 100% de mano de obra nacional el máximo puntaje. (10 puntos) 

A los proponentes nacionales que dentro de su equipo humano de trabajo incorporen componente de mano 

de obra nacional y extranjera, se le asignarán la mitad de los puntos. (5 puntos) 

A los proponentes que dentro de su equipo de trabajo incorporen componente cien 100% de mano de obra 

extranjera, se le asignarán cero (0) puntos. 

Lo anterior debe ser señalado por el Representante Legal del proponente mediante certificación escrita.  

 Anexo No 9: Promoción a la industria nacional. 



 
6.1.3 REGIÓN 

Se le otorgará un puntaje de máximo cuarenta (40) puntos al oferente que su domicilio se encuentre ubicado 

en el Departamento del Tolima, por lo que deberá demostrar que cuenta con sucursal o establecimiento 

comercial por medio del certificado de existencia y representación legal. El oferente que no cuente con esta 

condición se le otorgará cero (0) puntos. 

(…) 

La presente modificación a los términos de referencia se hace con base a lo estipulado en el punto 3.7 

ADENDAS, donde se le da la facultad a la entidad contratante de modificarlos, mediante adendas, las cuales 

deberán ser publicadas en la página web habilitada para esto. Las demás disposiciones consagradas en los 

Términos de referencia, que no hayan sido modificados o aclaradas en el presente documento, continúan 

vigentes en los mismos términos. 

Dada a los cinco (5) días del mes de Septiembre de 2019. 

 
PUBLÍQUESE,  

 
 
 
 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 

COORDINADORA DE NEGOCIOS 
 


