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DOCUMENTO RESPUESTA OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONTRIBUYENTE: SEAPTO S.A. 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SEAPTO S.A. 281 

 

FIDUPREVISORA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO SEAPTO 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° 004 de 2019 teniendo 
en cuenta las observaciones presentadas a los Términos de Referencia y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes: 

PROCEDE A RESPONDER: 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ 
 
OBSERVACIÓN No. 1: ¿Como se evaluarían las propuestas entregadas por personas naturales y no 
responsables de IVA? 
 
Teniendo en cuenta, que en los términos de referencia en el numeral 1.6 de presupuesto,  los valores indicados corresponden 
a los valores mínimo y máximo estimados incluyendo IVA; para el caso de las personas naturales y no responsables del IVA, 
deben presentar la propuesta con el valor sin incluir el mencionado impuesto. 
 
Debido a lo anterior, en el anexo 8 de propuesta económica, solo llevará el valor de la propuesta sin el IVA. 
 
Ahora bien, al momento de evaluar la propuesta, en el literal z, del numeral 4,5 causales de rechazo, tener precaución toda 
vez, que generalmente se evalúa con un valor incluyendo IVA, pero para el caso de PERSONAS NATURALES se debe tener 
en cuenta el valor antes del impuesto. 
 
RESPUESTA: Se procede a aclarar que las personas naturales que no están obligadas a declarar IVA, para los efectos del 
presente proceso licitatorio, deberán diligenciar en cero la columna que hace referencia a dicho valor en el anexo N° 08 y 
así mismo adjuntar a la propuesta el documento con el cual acreditan dicha condición. 
 
De igual manera, se aclara que para las personas naturales que declaran en esta condición no será aplicable la causal de 
rechazo anteriormente descrita en la observación y que la oferta económica presentada debe estar debidamente ajustada a 
los rangos del presupuesto oficial. 
 
Dada a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
LAURA FALLA GONZÁLEZ 

COORDINADORA DE NEGOCIOS 
 


