
 

DOCUMENTO RESPUESTA OBSERVACIONES AL INFORME DE REQUISITOS PONDERABLES  

P.A. SEAPTO S.A. 281 

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del P.A. 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” en el marco de la Licitación Privada 

Abierta N° 005 de 2019, teniendo en cuenta las observaciones presentadas al informe de requisitos 

ponderables:  

 

PROCEDE A RESPONDER 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR Ja&Com Technologies SAS  
 
OBSERVACIÓN NO 1 
Observamos que en el informe numeral 1.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
numeral 14 Formato de Declaración Juramentada Inexistencia Conflicto de Intereses se califica al 
oferente JA & COM TECHNOLOGIES SAS como no cumple subsanar, nos permitimos informar que 
este soporte se subsano dentro de los términos de plazo establecidos para tal fin, por lo que 
solicitamos se modifique en la evaluación y se califique como CUMPLE. 
Para este caso adjuntamos soporte de correo enviado a la entidad dentro de los plazos establecidos 
por la misma para subsanar documentos. 
 
RESPUESTA: 
En virtud a la observación presentada, se establece que si bien hay un error en la casilla donde se 
establece No cumple – Subsanar, la evaluación final de los requisitos habilitantes jurídicos es 
“Cumple”, razón por la cual se procedió a evaluar los requisitos ponderables; sin embargo, se 
modificará el informe atendiendo la observación, sin que esto afecte el resultado final de 
“Habilitado” del oferente en relación a los requisitos habilitantes. 
 
 
OBSERVACIÓN No 2 
Observamos que en el informe numeral 1.2.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden 
financiero, Notas a los estados Financieros, Presenta declaración de persona Natural no obligada a 
llevar contabilidad, sin embargo evidenciamos que el oferente MANUEL ALEJANDRO RAMÍREZ 
RIVEROS, durante el año 2018 obtuvo un contrato de interventoría con Fiduprevisora para el proceso 
Invitación privada abierta 003 de 2018 - OXI Santa Isabel, en el cual se puede ver que se realizó el 
cobro de IVA para este proceso, por lo que teniendo en cuenta las Obligaciones desde el punto de 
vista tributario que toda persona que pertenezca al régimen común en el Impuesto a las ventas está 
obligado a llevar contabilidad, por ende y teniendo en cuenta que durante el año 2018 se evidencia 
el cobro de IVA en este proceso, el oferente debería de presentar los balances completos, con sus 
respectivas Notas. (Por regla general, todos los comerciantes están obligados a llevar Contabilidad; 
así lo dispone el Código de comercio en su artículo 19) Por lo cual no resulta coherente que el cobro 
del valor de IVA se haya realizado en el año inmediatamente anterior (Año 2018) y para el proceso 
actual (año 2019) ya no exista la obligación de cobro de IVA. 



 

Por lo cual solicitamos a la entidad evaluar en qué sentido existe alguna inconsistencia ya que no 
resulta concordante la información suministrada para el proceso actual. 
 
RESPUESTA: 
Es importante precisar que para el presente proceso de licitación se revisan los documentos 
allegados dentro de la oferta y se verifica el cumplimiento de los requisitos de conformidad con los 
términos de referencia; por tal razón se confirma en el registro único tributario (RUT) aportado por 
el oferente Manuel Alejandro Ramirez Riveros, que su responsabilidad tributaria corresponde a la 
número “48 – no responsable de IVA”, por consiguiente no está obligado a llevar contabilidad. 
En tal virtud, y teniendo en cuenta su observación se manifiesta que el presente proceso es 
independiente al generado el año anterior por lo que no es correcto suponer que el oferente 
pertenece al régimen común; adicionalmente, rectificando los balances financieros y estados de 
resultados el oferente no supera los valores límites para pertenecer al mismo de conformidad con 
lo establecido en la LEY 1943 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 
  
OBSERVACIÓN No 3 
En el caso del oferente MANUEL ALEJANDRO RAMÍREZ RIVEROS en el numeral 2.2.1 Oferta 
económica, se puede ver que en su propuesta no incluye el IVA, teniendo en cuenta que el 
oferente en proceso anterior (Invitación privada abierta 003 de 2018 - OXI Santa Isabel), realizó el 
cobro del IVA, por lo que se entendería que tiene la obligación de hacer el cobro del IVA, se solicita 
en este caso corregir el valor de la oferta presentada y agregar el valor del IVA. 
 
RESPUESTA: 
Es importante precisar que para el presente proceso de licitación se revisan los documentos 
allegados dentro de la oferta y se verifica el cumplimiento de los requisitos de conformidad con los 
términos de referencia; por tal razón se confirma en el registro único tributario (RUT) aportado por 
el oferente Manuel Alejandro Ramirez Riveros, que su responsabilidad tributaria corresponde a la 
número “48 – no responsable de IVA”, por consiguiente no está obligado a llevar contabilidad. 
En tal virtud, y teniendo en cuenta su observación se manifiesta que el presente proceso es 
independiente al generado el año anterior por lo que no es correcto suponer que el oferente 
pertenece al régimen común; adicionalmente, rectificando los balances financieros y estados de 
resultados el oferente no supera los valores límites para pertenecer al mismo de conformidad con 
lo establecido en la LEY 1943 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
Por otro lado, es necesario recalcar que en los términos de referencia se establece que la evaluación 
de la oferta y la forma de otorga el puntaje se haría ante el Ofrecimiento económico (revisado con 
IVA) de la Propuesta Evaluada. 
 
Así las cosas, no se accede a su solicitud y se mantiene la evaluación y orden de elegibilidad. 
 
 
Dada a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre de 2019. 
 
 

LAURA FALLA GONZALEZ 
COORDINADORA DE NEGOCIOS 


